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CURSO DE DESPACHANTE DE AERONAVES 

 

 

Este curso está destinado a personas de ambos sexos, mayores de 19 años, con estudios de nivel secundario y/o 

polimodal aprobados (o cursando el último año del mismo), que hayan superado las exigencias establecidas para la 

obtención de la Certificación Médica Aeronáutica (CMA) Clase IV. 

 

El mismo consta de materias teóricas, las cuales se encuentran designadas por los Programas establecidos según la 

normativa vigente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la cual representa a la máxima autoridad 

en materia de aviación en la República Argentina.  Finalizado el mismo, el CIAC “TOP FLY” Mar del Plata, otorga 

certificados de validez oficial, los cuales permitirán al educando la obtención de la Licencia deseada. 

 

Descripción 

 

El curso reconocido de Despachante de Aeronaves se focaliza en la formación de futuros profesionales 

que se encuentren dedicados a llevar a cabo el análisis operacional de una actividad aérea, el cual incluya la 

distribución adecuada de cargas, así como el análisis de las condiciones meteorológicas presentes y futuras, junto con 

la determinación de la trayectoria de vuelo óptima, incrementando la seguridad y regularidad de las aeronaves,   

 

Sus tareas se centran en la recopilación de los datos meteorológicos actualizados, de manera que pueda llevarse a 

cabo una correcta carga de la aeronave, no sólo en lo relativo al combustible, sino también a la cantidad y calidad de 

la carga y/o el correo que puede ser transportado.    

 

Adicionalmente, su labor está orientada a la planificación de la ruta más óptima, previendo el combustible necesario 

para la realización segura del vuelo.  Es el responsable de exponer a la Tripulación de Vuelo (Comandante y Primer 

Oficial), en una reunión previa al mismo, las condiciones a las cuales se deberán enfrentar.  

 

Materias 

 

Las asignaturas del curso son impartidas por Profesionales en actividad del área, de manera de transmitir fielmente 

las experiencias vividas durante su carrera.  El curso consta de las siguientes materias oficiales: 

 

1. Aeródromos. 

2. Aeronaves y Motores. 

3. CRM y Factores Humanos. 

4. Legislación y Documentación Aeronáutica. 

5. Inglés Técnico. 

6. Meteorología Aplicada. 

7. Navegación Aérea. 

8. Prevención de Accidentes de Aviación. 

9. Reglamento de Vuelos y Servicios de Tránsito Aéreo. 

10. Técnica de Despacho. 

11. Telecomunicaciones. 

12. Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. 

 

Particularidades 

 

Debido a que este curso está especialmente diseñado para la inserción de los futuros Despachantes en las Empresas 

Aerocomerciales Argentinas, se lo instruye en el despacho de las aeronaves tipo Saab SF-340, la cual se define como 

la aeronave básica para ser utilizada por dichas Empresas. 

 

Modalidad de cursado y duración del Curso 

 

El curso puede ser llevado a cabo en modalidad presencial o a distancia. La duración del curso está planificada para 

ser llevada a cabo en un año académico, con fecha de iniciación en el mes de Marzo y finalización en Diciembre.  La 

carga horaria curricular obliga a que el cursado presencial deba ser llevado a cabo en tres días semanales, con cinco 

horas cátedra por día. Para la modalidad a distancia, se sugiere una carga horaria similar a la presencial. 

 

Contacto: 

 

A través del mail capacitación@topflymdp.com, en la página www.topflymdp.com o en las Oficinas designadas de 

CEM English. 

 


