Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil

“TOP FLY” Mar del Plata
CURSO DE FACTORES HUMANOS Y CRM / TEM

Este curso está destinado a personas de ambos sexos, sin restricción de edad, que se encuentren atraídos por el
conocimiento de las características distintivas de los seres humanos al momento de interactuar, en un ambiente
laboral o meramente relacional.
El mismo toma las mejores prácticas de un ambiente laboral exigente, como es el de la Aviación Comercial, en el cual
se debe obtener la máxima interrelación entre las personas, la tecnología y los medios aéreos, para llevar a cabo
operaciones con un nivel de seguridad y eficacia que raramente se alcanza en otras actividades que llevan a cabo los
seres humanos.
El CRM (Complete Resources Management) / TEM (Threat and Error Management), constituyen las herramientas que
se ponen a disposición de los empleados de la industria aeronáutica y espacial, para poder interactuar con sus pares y
subordinados logrando una actuación superior, como equipo de trabajo, orientado a la obtención de los objetivos
más ambiciosos, como puede ser la carrera espacial.
Descripción
El curso reconocido de Factores Humanos y CRM / TEM se ocupa de evidenciar ante los participantes, sean éstos
Tripulaciones o no, las características distintivas de los seres humanos, tanto en su faz individual, pero sobre todo en
su faz de relación con otros seres humanos y con los productos de nuestra sociedad, tal como la tecnología y los
procesos que elaboramos para nuestras actividades.
La evolución de las tareas productivas ha mostrado una expansión exponencial, mientras que los seres humanos no lo
hemos hecho con la misma rapidez. Actualmente, operamos sistemas implícitamente seguros, pero que el “tendón
de Aquiles” está conformado por el elemento humano.
Es por ello, que este Curso tiene como objetivo el exponer las habilidades y carencias de los seres humanos, a los
efectos de poder diseñar las defensas necesarias para que los sistemas tecnológicos no colapsen ni se degraden en el
tiempo, sino que estén a nuestro servicio.
Particularidades
Este curso está compuesto de material teorico y actividades prácticas, las cuales pongan en conocimiento de los
participantes las bases para conocer las capacidades y limitaciones de los seres humanos que integran equipos de
trabajo.
Se pone a disposición de los cursantes las herramientas necesarias para poder detectar situaciones en las cuales los
seres humanos no estemos interactuando en forma adecuada con el sistema y sus integrantes, así como para obrar
en consecuencia ante la posible ocurrencia de algún desajuste en esta relación tan comun y compleja.
Modalidad de cursado y duración del Curso
El curso es llevado a cabo en modalidad presencial. La duración del curso está planificada para ser llevada a cabo en
cinco (5) días. La carga horaria curricular obliga a que el cursado presencial deba ser llevado a cabo en jornada
completa, de al menos 10 horas cátedra.
Existe la posibilidad de planificar el Curso, pudiendo llevarse a cabo en la cantidad de días y con la carga horaria que
se ajuste a las necesidades de los interesados.
Contacto:
A través del mail capacitación@topflymdp.com, en la página www.topflymdp.com o en las Oficinas designadas de
CEM English.

