Teleformación
CURSO BÁSICO DE CONCIENCIACIÓN DE
NIVEL
BÁSICO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SEGURIDAD
AEROPORTUARIA

Denominación del curso: Curso Básico de Concienciación de Seguridad Aeroportuaria
Duración: 5 horas
OBJETIVO:
Hacer que los trabajadores del aeropuerto, o que tengan que realizar trabajos en las zonas aeroportuarias
tomen conciencia de la importancia de la seguridad de la aviación civil en los aeropuertos e identificar las
medidas de seguridad de obligado cumplimiento que actualmente se llevan a cabo en los aeropuertos.
CONTENIDOS:
• Objetivo

de la seguridad y normativa de referencia

• Seguridad

aeroportuaria
• Actos de interferencia ilícita
• Organismos implicados en la seguridad de la aviación civil
• Definición de Aeropuerto
• Acreditaciones y Autorizaciones
• Controles de seguridad
• Objetos prohibidos
• Colaboración con el aeropuerto
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CURSO BÁSICO DE CONCIENCIACIÓN DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Teleformación

METODOLOGÍA:
Para la obtención de la Certificación del curso, será necesario realizar y superar una prueba de
conocimientos, mediante la realización de un test de 20 preguntas con tres respuestas posibles sobre los
principales contenidos del curso.
Se establece un sistema voluntario de tutorías online para las consultas que se estimen necesarias.
A la finalización del curso, le enviaremos el Diploma oficial de haber cursado la formación y realizaremos
el sellado de la cartilla profesional.
MATRÍCULA:
El plazo de matrícula de este curso, se encuentra abierto todo el año.
El precio del curso es de 45 € e incluye:
- Acceso Aula Virtual.
- Manual didáctico online
- Diploma Acreditativo.
- Tutorías online

Para inscribirse debe de seguir los siguientes pasos (toda esta información la encontrará al final de la hoja
de matrícula.):
1.- Rellenar y enviar la “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN” que encontrarás pinchando en Curso Básico
de Concienciación de Seguridad Aeroportuaria
2.- Realizar transferencia bancaria a IBAN: ES10 2080 0709 3130 4000 2189 BIC:CAGLESMMXXX
indicando en el concepto “MATRÍCULA y DNI del alumno” por ejemplo: MATRÍCULA 32.322.323-F.
3.- Enviar justificante de transferencia y fotocopia del DNI al correo electrónico: estudios@centrocis.es
Una vez recibamos el justificante de la transferencia , te enviaremos en el plazo de 1 ó 2 días a tu mail,
el nombre de usuario y contraseña para acceder al aula virtual e iniciar el curso.
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