
OBJETIVO DEL CURSO:
Reconocer la aplicabilidad de los conceptos 
de gestión de seguridad operacional en 
relación con los Factores Humanos en la 
aviación implicados con las funciones de 
todo el personal relacionado con la 
operación aérea.

Seminario 
Factores 
Humanos 
en Aviación

Personal que desarrolle diferentes 
labores de índole organizacional, 
logístico, administrativo, académico y 
operacional en el entorno aeronáutico.

INTENSIDAD HORARIA:
40 horas las cuales se desarrollarán en 
la modalidad de clases remotas asistidas 
por las TIC, en horario de 07:00 a 12:40 
horas de lunes a viernes en días hábiles. 

REQUISITOS ACADÉMICOS: 
Ninguno.

DIRIGIDO A:

COSTOS Y FORMA DE PAGO:

•El curso tiene un costo de 17,13 UVT que 
corresponden a $651.000,00.

•El pago se puede realizar en línea a través 
del canal PSE dispuesto en la página 
www.aerocivil.gov.co, relacionando el 
CÓDIGO 337 SERVICIOS DE CAPACITACION 
DEL CEA ingresando a la página 
https://www.aerocivil.gov.co/Pages/Pagos
enLinea.aspx, o directamente en las cajas 
de la Aeronáutica Civil ubicadas en los 
aeropuertos a nivel nacional.

PROCEDIMIENTO PARA LA 
INSCRIPCIÓN:

1.Verificar la disponibilidad de cupos a 
través del correo 
eliana.rincon@aerocivil.gov.co
 
2.Los cierres de inscripción para cada 
curso se llevarán a cabo tres días 
hábiles antes del inicio de estos.

3.Enviar copia del pago del curso con 
los siguientes datos como son: nombre 
completo, número de cedula, teléfono 
de contacto, curso solicitado y fecha de 
realización, al correo: 
eliana.rincon@aerocivil.gov.co 

4.Cada curso tendrá una capacidad 
máxima de 15 participantes. 

REQUISITOS TÉCNICOS:
•Contar con un equipo de 
cómputo para su desarrollo de 
manera adecuada, no es 
conveniente ni recomendable el 
uso del celular para esta actividad.

•Contar con buena conectividad 
para garantizar la efectividad de la 
comunicación. 

CERTIFICACIÓN DEL CURSO:
La certificación de participación 
del seminario se realizará de 
manera física (Diploma) a través 
del Grupo de Admisión, Registro y 
Asuntos Jurídicos comunicándose 
previamente al teléfono 2964290 o 
correo 
maria.cortes@aerocivil.gov.co 
La asistencia mínima es del 90% 
para ser certificado.

CALENDARIO ACADÉMICO 2022

INICIO

25 abril 2022

25 julio 2022

5 septiembre 2022

15 noviembre 2022

FINALIZACIÓN

3 mayo 2022

2 agosto 2022

13 septiembre 2022

23 noviembre 2022


