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CONTENIDO PROGRAMÁTICO

CÓDIGO

NOMBRE DEL CURSO

ASES-CUR-002

MANEJO DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR VÍA AÉREA EN LA
CADENA LOGÍSTICA

(PRO-ASES-CUR-001)
(Formulario ASES-002)

NÚMERO
DE
HORAS
16

MODALIDAD

Presencial – SemipresencialOnline – In Company

Dirigido a

Profesionales y/o personal involucrado en el sector del transporte aéreo, y demás interesados
en adquirir conocimientos básicos para el manejo de las mercancías peligrosas por vía aérea
en la cadena logística.

Competencia del curso

El participante maneja las “Instrucciones Técnicas” para el transporte sin riesgo de mercancías
peligrosas por vía aérea aplicables al transporte civil en la cadena logística.

Contenido Fundamental








La logística integral: generalidades.
Criterios generales en el manejo de las mercancías peligrosas.
Clasificación de las mercancías peligrosas.
Embalaje, marcado y etiquetado de las mercancías peligrosas.
Procedimiento de almacenaje de las mercancías peligrosas.
Suministro de información de las mercancías peligrosas en el transporte aéreo.

Cupo mínimo de
participantes

10 participantes (Modalidad Presencial- Semipresencial)

Cupo máximo de
participantes

20 participantes (Modalidad Presencial- Semipresencial)

Requisitos de ingreso al
curso

-Planilla de inscripción (Formulario ASES-001)

Requisitos para obtener
el Certificado de
Aprobación

MODALIDAD PRESENCIAL – SEMIPRESENCIAL – IN COMPANY
-Cumplir con los requisitos de inscripción.
-Asistir al 80% de las horas del curso bajo la modalidad presencial y semi-presencial.
-Cumplir con las evaluaciones dispuestas en el programa de capacitación.

-Copia de la cédula de identidad

MODALIDAD ONLINE
-Cumplir con los requisitos de inscripción.
- Cumplir con las evaluaciones dispuestas en el programa de capacitación.
Resumen Curricular del
facilitador

Licenciado en Ciencias Náuticas, Licenciado en Administración, Ingeniero Marítimo,
Especialización en Gerencia Empresarial, Maestría en Gerencia Logística y Doctorado en
Ciencias Gerenciales, con experiencia en el sector marítimo portuario, empresas de servicios y
educación universitaria; acreditado como “Auditor Líder” por la BVQI en ISO 9001, y Curso de
“Manejo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea” por ASOCAV y la IATA.
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