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• Nuestros programas tienen un
enfoqueoperativo sin perder de
vista la parte humana y de servicio, contamos con un diverso
equipo de profesionales que
ayudará al alumno a alcanzar
un alto nivel de conocimientos y
excelencia.
• Al finalizar el curso el participante podrá interpretar de una
manera clara y precisa la Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas que deriva de las
Naciones Unidas y sus Agencias
que constituyen la autoridad en
la materia; conocerá la Reglamentación ICAO y IATA al detalle
y estará habilitado para identificar, procesar y llevar a cabo
con éxito lapreparación de la
carga de mercancías peligrosas
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peligrosas
para su transporte, conociendo
toda la logística de su operación
con una visión internacional y
una compresión completa del
tema.
CENTRO DE INSTRUCCIÓN
AERONAUTICA COOPAVA
Esta certificado para capacitar en temas relacionados con
el sector aeronáutico, contando programas de mercancias
peligrosas (DGR), tripulante de
cabina de pasajeros (TCP) y
despachador de aeronaves
(DPA). apropabados por la Aeronáutica Civil de Colombia con
el certificado CCI-023.
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PERFIL
* Nuestro curso está dirigido a
personal de agencias de carga, líneas aéreas, empresas de
seguridad, empresas de ground
handling, personas independientes relacionadas al transporte
de mercancías peligrosas.

COMPETENCIAS
Permite que los estudiantes adquieran el reconocimiento de las
mercancías peligrosas y la aplicación de los procedimientos establecidos en los estándares internacionales para su transporte.
Así mismo los participantes podrán
adquirir las habilidades necesarias
para el manejo y procesamiento
de envíos que contengan mercancías peligrosas, entrenándolos para aplicar correctamente la
regulación y reglamentación que
rigen en el transporte aéreo de
carga.
Los estudiantes identificarán y utilizarán manuales de consulta IATA
para el transporte de mercancías por vía aérea, conocerán los
códigos de países, ciudades, aeropuertos y líneas aéreas, así como
la importancia de la correcta aplicación e interpretación a los procedimientos y regulaciones que
se detallan en los manuales.

