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La formación de instructores 

Los instructores, no solamente en el ámbito 
aeronáutico, han de contar con una 
formación específica, que les permita 
adquirir los conocimientos y desarrollar sus 
habilidades como docentes, para la que 
existen conjuntos de normas específicas, lo 
cual está regulado en el caso de la aviación 
civil. 

Los instructores son responsables de la 
formación impartida, tanto en el aula como 
en el puesto de trabajo, como en el caso de 
la formación práctica en el avión. Es por ello 
que han de entender las capacidades y 
limitaciones humanas, y dominar procesos 
de aprendizaje y enseñanza. 

El aprendizaje del alumno dependerá en 
gran medida de la habilidad del profesor 
como instructor, así como de cómo haya 
preparado las clases. 

Curso on-line  
Fechas: Por 
Determinar  

 

Al finalizar la formación, el alumno dispondrá de los 
conocimientos, habrá practicado habilidades y 
actitudes necesarias para llegar a ser un instructor 
cualificado, o para mejorar sus habilidades docentes 
con las que ya cuente. 

El curso propuesto adopta un enfoque práctico, 
aplicándose una aproximación basada en la 
adquisición de las competencias de instrucción. 

El objetivo final del curso es que los alumnos sean 
capaces de emplear una parte importante del 
conocimiento adquirido, habilidades practicadas y 
actitudes necesarias para llegar a ser un instructor 
cualificado. 

Finalmente, los alumnos practicarán habilidades 
como instructor para clases impartidas on-line. 

 

A quién va dirigido: 

• Dirigido a todos aquellos que tienen 
que formarse como instructores  o 
mejorar sus habilidades  

Usando una aproximación basada en la 
competencia, los objetivos del curso son: 

• Formar a los alumnos en las 
habilidades y actitudes necesarias 
para ser buenos formadores 

• Entender la actuación humana 

• Entender y aplicar el proceso de 
enseñar y aprender. 

 

CURSO de  
Teaching & Learning 

  
con técnicas de instrucción on-line 
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DATOS DEL CURSO  

DURACIÓN: 32 horas curso Completo.  

HORARIO: Mañana o Tarde 

FECHA CURSO: Por Determinar 

 

MODO DE REALIZACIÓN: Presencial 

PRECIO: Consultar  

FORMA DE PAGO: transferencia bancaria.  

 

Solicitar información en  

contact@ommeron.com 

Teléfono de contacto: 609126629 

 

 

 

 

El instructor principal, Óscar Elizalde, excomandante de la compañía Iberia, es un instructor 
con más de 40 años de experiencia, instructor del programa de Airbus militar, experto en el 

tratamiento de los Factores Humanos, piloto altamente cualificado y experimentados. 
 

El PROGRAMA DEL CURSO es: 
 
1. El proceso de aprendizaje  

2. El proceso de enseñanza  

3. Filosofías de Formación 

4. Técnicas de instrucción aplicada. 

5. Evaluación y prueba del alumnado. 

6. Desarrollo del programa de formación. 

7. Rendimiento humano y limitaciones 

relativas a la instrucción  

8. Introducción a la Formación on-line 

 

 

 

SE ENTRENARÁN NUEVAS NECESIDADES 

PARA LA INSTRUCCIÓN MEDIANTE 

VIDEOCONFERENCIA Y USO DE 

MATERIALES ON-LINE. 

 

EL CURSO CUENTA CON UN CONJUNTO DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS  

 

SE REALIZARÁN PRESENTACIONES Y 

DINÁMICAS DE GRUPO TODOS LOS DÍAS. 

 

SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL 

CURSO TRAS SU FINALIZACIÓN 
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