
CURSO
CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA
Categoría 9 / e-Learning

OBJETIVOS
Este curso, ACREDITADO POR LA DGAC, es la única capacitación on line o E learning 
Asincrónico existente en Chile, permitiendo a los colaboradores de las distintas empresas, 
aprender los conceptos y protocolos que se aplican en los aeropuertos del país, logrando 
ejecutar las tareas laborales en un entorno que permite garantizar la seguridad en los  recintos 
aeroportuarios nacionales y a las empresas dar cumplimiento a los requerimientos de 
capacitación para su acreditación por parte de la DGAC.

DIRIGIDO A
ALOG CAPACITA SpA, OTEC de la Asociación Logística de Chile A.G pone a disposición de las 
empresas socias y empresas que prestan sus servicios en los aeropuertos y aeródromos de 
Chile, el curso requerido por la Dirección General de Aeronáutica Civil en su normativa, para las
empresas cuyos colaboradores trabajan en permanentemente en la ZSR y que no participan 
directamente de los controles e inspecciones de seguridad.

 » CÓDIGO SENCE: Por Confirmar
 » ACREDITACIÓN DGAC: PI 125 / 2019



CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA CATEGORÍA 9
VENTAJAS Y ASPECTOS GENERALES

 » Horarios de clases con mayor flexibilidad y descentralización del 
proceso educativo, ya que las clases se pueden seguir a la hora y en 
el lugar escogido, solo  debe disponer de un dispositivo electrónico 
con conexión a Internet.
 » Acceso a contenidos en prácticamente todo el mundo.
 » Facilita la interacción del usuario con el contenido.
 » Otorga autonomía al estudiante, quien decide donde y cuando 

hacer el curso.
 » El participante podrá descargar e imprimir su certificado, directamente 

desde la plataforma,  una vez aprobado el curso.

» MODALIDAD 

3 Horas / 7 días (Plazo Ejecución)  » DURACIÓN DEL CURSO

e-Learning 
www.alogcapacitavirtual.cl

» HORARIO  Libre Disposición

» COSTO » Costo Socios: $49.900.-
» Costo No Socio $79.900.-

DATOS DE CONTACTO
Para conocer más detalles acerca de 
este Curso y las Modalidades de pago,                         
contáctese con:

Olga Conejeros Castillo
Encargada de Alog Capacita. 
E-Mail: oconejeros@alogcapacita.cl
Teléfonos:  (+56) 22544 85 14 
                   (+56) 95159 86 73


