https://www.youtube.com/watch?v=53Ee92KAe44

APROBADOS POR LA AERONÁUTICA CIVIL COLOMBIANA COMO LO
ESTIPULA EL RAC DESDE 1994, LA EIA ESTÁ AUTORIZADA PARA SU
FUNCIONAMIENTO MEDIANTE CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO
CCI 058.
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UG2UGKQBX1E

DESCRIPCIÓN

El Despachador de Aeronaves es una de las personas mas importantes en el
momento de volar, pues su trabajo esta ligado principalmente a la
planificación, control y seguimiento del vuelo con el fin de garantizarle a los
pasajeros y la tripulación abordo un viaje en condiciones seguras y optimas.
https://www.youtube.com/watch?v=WlVe8eLJJgo ( que es un DPA)

FUNCIONES
DPA tiene la responsabilidad de medir el peso y el balance de un avión, esta
es la información correspondiente a pesos operacionales, cantidad de carga
a llevar, cantidad total de pasajeros, cantidad de combustible a llevar, a
gastar y de reserva .
Es el profesional que se encarga de realizar el plan de vuelo, establecer las
rutas y suministrar la información de los aeropuertos, además de la
información meteorológica, por ultimo cuando el vuelo despegue el
despachador comienza la etapa de seguimiento del vuelo, él debe informar
cambios de ultima hora bien sea meteorológicos, en aeropuertos, o en rutas.

PERFIL DEL
ASPIRANTE
El aspirante a Despachador de Aeronaves debe ser una persona que cuente
con cualidades como responsabilidad, disciplina e integración del trabajo en
equipo.
Para esta profesión es necesario buen nivel de atención, memoria y
concentración, además de tener una gran habilidad de comunicación e
iniciativa en la toma de decisiones.
https://www.youtube.com/watch?v=Vwce_sNshQk ( nuestros egresados)
#orgulloEIA

REQUISITOS
El aspirante a Despachador de Aeronaves debe ser una persona que cuente
con cualidades como responsabilidad, disciplina e integración del trabajo en
equipo.
•El aspirante debe tener una edad mínima de18 años
•Ser bachiller – presentar su diploma de grado
•Presentar el certificado original del examen ICFES
•Presentar certificación de estar afiliado a una EPS
En el momento de radicar documentos para inscripción entregar una foto
fondo Azul tamaño documento

PERFIL OCUPACIONAL
Al culminar el programa académico él egresado podrá desempeñarse como:
•Despachador de aeronaves DPA
•Servicio meteorológico
•Servicio de comunicaciones
•Seguridad operacional SMS
•Servicio de información aeronáutica

HORARIOS
El programa tiene una duración de 15 meses con jornadas de:
•Mañana : lunes a viernes de 9am a 12pm
•Tarde : lunes a viernes de 6pm a 9pm
No olvides que tenemos dos fechas al año para inicio de nuestra jornada
académica la primera en el mes de Febrero y la segunda en el Agosto
https://www.youtube.com/watch?v=zYQxI8_YOGY (la mejor escuela para
DPA)

PLAN DE ESTUDIOS
Etapa 1: teoría, duración 12 meses
Conocimientos generales de las aeronaves
Aerodinámica
Peso y balance
Meteorología
Navegación
Calculo y performance
Mercancías peligrosas
Comunicaciones
Derecho aéreo
Procedimientos operacionales
Seguridad aérea
CRM
Familiarización de aviones por debajo de
5700 kg
• Familiarización de aviones superiores a
30,000 kg
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Familiarización A-320
Familiarización B-737
Familiarización B-727

• Ingles A1 y A2

Etapa 2: practica, duración 3 meses
Se realizaran dentro de la
institución en el centro despacho
de aeronaves EIA (Simulador).
Realizara 50 despachos simulados.

PROCESO DE INSCRIPCION
Las personas interesadas en inscribirse al programa de AUXILIAR DE
VUELO deben seguir los siguientes tres pasos:
•Diligenciar el formulario
https://www.q10academico.com/preinscripcion?aplentId=5e081f66-f4f5433a-a7db-dd8c8ed9bff2
•Realizar el pago de la inscripción
(50.000$ en el banco de Bogotá cuenta corriente # 165457763 a nombre de la Escuela de
Instrucción Aeronáutica)

•Formalizar la inscripción
Acércate a las instalaciones de la EIA con toda la documentación requerida y el pago de la
inscripción (consignación original).

NUESTRAS INSTALACIONES

Carrera 30 # 74-46 carril sur/norte

POR QUE ESTUDIAR CON
NOSOTROS
• Mas de 24 años de trayectoria
• Egresados ejerciendo en todas las aerolíneas que operan en
Colombia #orgulloEIA
• El pensum académico mas completo de la actualidad
• Multiples convenios de practica laboral con prestigiosas aerolíneas
nacionales e internacionales
• Nuestro programa de ingles es certificado e impartido por una
academia de ingles (praxis), lo que hace que nuestros egresados
obtengan un nivel del A2 bajo el régimen europeo
• Nuestra planta docente esta compuesta por prestigiosos
profesionales de la industria aeronáutica
• Nuestras instalaciones cuentan con lo que usted necesita para
hacer su estancia cómoda , enriquecedora , y agradable .

POR QUE ES UNA BUENA
INVERCION?
COSTO TOTAL
AVIANCA
DEL PROGRAMA
4,800.000

Ambulancias
aéreas

LATAM

SARPA

SALARIO PROMEDIO
RECIEN EGRESADO

1,200.000

1,200.000

1,800.000

1,200.000

TIEMPO DE
RECUPERACION DE
LA INVERCION

4 MESES

4 MESES

3 MESES

4 MESES

https://www.youtube.com/watch?v=d4dF9iCVzFM (Razones para convertite en DPA)

#orgulloEIA (EGRESADOS EJERCIENDO)

COSTOS Y FORMAS DE PAGO
Costo total del programa: 4,800.000
Formas de pago
•Pago de contado
•Préstamo directo con la EIA:
La EIA para facilitar a sus estudiantes el acceso a la educación, otorgara un
préstamo a 11 cuotas a un interés del 1,21% mes.
Abono de 2,350.000 ( este monto debe ser cancelado un mes antes de iniciar
clases)
11 cuotas de 239.000 ( las cuotas inician a partir del primer mes de clase )

•Pago con tarjeta de crédito o debito:
La EIA adecuándose a las necesidades y herramientas de sus usuarios recibe pago con tarjeta
débito o crédito de las firmas:
•Visa
•Master Card
•American Express
•Préstamo con Bancolombia entidad financiera:
Es un producto diseñado para la financiación hasta del 100% del valor de la matrícula
Dirigido a: personas naturales o jurídicas
Plazo hasta 12 meses
Tasa: 1.45% m.v.
Aval de Fenalco
No requiere de codeudor *

CONTACTANOS TEL:
2257751 / 7963084

