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ESPECIALÍZATE EN
LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AERONAVES
Impartido por la ETSI Aeronáuticos de la UPM, en modalidad presencial y
semipresencial, este curso de formación continua ofrece conocimientos básicos en materia
de investigación de accidentes e incidentes de aeronaves civiles y militares.

Conocer cuál es su finalidad, en qué normas se basa, cómo y por quién se realiza, qué
aspectos contempla y qué se puede obtener de la investigación de accidentes e
incidentes de aeronaves es el objetivo de
esta nueva propuesta de formación
continua que oferta la Universidad
Politécnica de Madrid.
El Curso de Formación Continua en
Investigación de Accidentes e Incidentes
de Aeronaves (INACCaero) que imparte
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos de la UPM es el primer
curso de este tipo impartido en español
(lengua oficial de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI). Actualmente
sólo existen cursos similares en el entorno internacional impartidos en Estados Unidos y
Gran Bretaña, por lo que la implantación de este nuevo curso de la UPM permite a los
profesionales españoles formarse en este campo sin necesidad de desplazamientos.
Consta de un total de 110 horas lectivas (10 ECTS) distribuidas en 4 grandes módulos
temáticos: definiciones, historia y normativa/organización española; aeronaves,
conceptos básicos; proceso de investigación y factores objeto de la misma, y productos
de la investigación, informes y prevención. Este conjunto de clases magistrales culmina
con visitas programadas y la realización y presentación de un proyecto final (consistente
en el desarrollo de una investigación de un caso de un accidente aéreo).

También on line

El curso INACCaero se imparte del 2 de
junio al 4 de julio de 2014. Y permite
realizarlo en dos modalidades: de un
lado, la presencial, en las instalaciones de
la ETSI Aeronáuticos en horario de tarde
y de otro, la semipresencial, mediante
conexión on line a través de la
plataforma Moodle durante las cuatro
primeras semanas, teniendo que asistir la
quinta semana a las clases presenciales
en la ETSI Aeronáuticos las visitas
obligatorias, y la presentación del proyecto final. Esta modalidad semipresencial
permite que alumnos internacionales, especialmente los provenientes del ámbito
latinoamericano puedan acceder a estos contenidos.
El número de plazas disponibles para cada modalidad es de 30. El coste del curso
asciende a 1.300 euros en modalidad presencial y 1.000 en semipresencial. En ambos
casos hay que inscribirse a través de la web: www.upm.es/atenea antes del 25 de mayo.
Dirigido a ingenieros, pilotos, abogados, psicólogos…

Siempre con la contribución a la mejora de la seguridad aérea en el horizonte, muchos
profesionales participan en actividades relacionadas con este tipo de investigación.
Desde ingenieros a pilotos, pasando por personal de mantenimiento, personal sanitario,
psicólogos, periodistas o abogados toman parte en las consecuencias de un accidente,
puesto que en el caso de un siniestro se implican factores de material, humanos,
operacionales, ambientales, organizacionales, externos…
Por tanto, está dirigido a cualquier persona interesada en conocer todos los aspectos del
proceso de investigación. Podrán acceder quienes: estén en posesión de un título
universitario (de cualquier rama), estén en posesión de licencias, habilitaciones o
autorizaciones aeronáuticas civiles o militares o quienes acrediten una experiencia
profesional relacionada con la seguridad y/o la actividad aeronáutica que pueda verse
afectada por la investigación de un accidente aéreo.
Colaboración de los principales organismos implicados

Al frente de la dirección del Curso de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aeronaves se encuentra la
profesora de la UPM Cristina Cuerno, experta en la
materia. Y junto a ella, el claustro de profesores lo
forma personal perteneciente a los principales
organismos y asociaciones directamente relacionados
con la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves civiles y militares, con el

derecho aeronáutico, con la seguridad aérea y con los aspectos operacionales: la
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), la
Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares
(CITAAM), el Instituto Iberoamericano del Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la
Aviación Comercial (IIDAEAC), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la
Asociación Española de Pilotos (AEP) y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas
Aéreas (SEPLA).
Más información: www.aero.upm.es/inacc/inacc.pdf
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