Curso CLAC-CAAS sobre:

“TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AERONAVES”
4 – 8 Septiembre 2017  Buenos Aires, Argentina
Este curso le brinda una comprensión de las
técnicas de investigación de accidentes de
aeronaves y lo capacita con los
conocimientos y habilidades para participar
y apoyar investigaciones formales.



Técnicas de entrevistas



Redacción del Informe Final
Redacción
Información factual
Analisis y conclusiones
Recomendaciones de seguridad



Caso de estudio
Principales accidentes aéreos
Accidentes de aviones ligeros
Investigación de accidentes

¿QUÉ APRENDERÁ?
Al finalizar este curso, usted será capaz de:


Entender las técnicas de Investigación
de Accidentes de Aeronaves



Participar y apoyar en investigaciones
formales

LACAC

AGENDA

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?



Anexo 13 de la OACI
Requisitos internacionales
Derechos y responsabilidades de los
Estados involucrados



Preparación para llevar a cabo una
investigación
Leyes y procedimientos nacionales
Equipo de investigación
Equipo de comunicación
Transporte al lugar del accidente
Ropa protectora
Seguridad en el sitio del accidente

Este curso es beneficioso para el personal
involucrado en las investigaciones de
accidentes de las agencias de investigación
de accidentes, las administraciones de
aviación civil, las autoridades aeroportuarias,
los proveedores de servicios de navegación
aérea, el personal de seguridad aérea, los
investigadores de accidentes militares y las
organizaciones de aviación relacionadas.



Tareas de Investigación in situ
Coordinación con otras agencias
Fuentes de evidencia
Documentar el lugar del accidente
Recuperación del naufragio desde
el mar



Uso de datos críticos en la investigación
Registrador de datos de vuelo
Grabadora de voz en la cabina
Datos de radar



Investigación Tecnica
Estructuras, centrales y sistemas
Registros de mantenimiento
Aerodinámica
Colisiones en el aire
Separaciones en vuelo



Investigación de Operaciones
Trayectoria de vuelo
Historia de la tripulación, tiempos de
servicio y competencia



Factor Humano
- Modelo SHEL
- Modelo de razón
- Tipos de errores y ejemplos
- Técnicas para investigar factores
humanos



Factores de Supervivencia
Peligrosidad
Patología

DURACIÓN
5 días

REGISTRO
Envíe los formularios de registro completados
a:
Secretaría
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real Cuatro-Centro Empresarial Real
San Isidro Apartado, Postal 27032
Lima, Peru
Tel: (511) 422 6905 / 422 9367
Fax: (511) 422 8236
Email: clacsec@lima.icao.int

SEDE
Oficinas JIAAC, Buenos Aires,Argentina
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