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Quieres trabajar en el aeropuerto? El curso de Técnico de Operaciones Aeroportuarias TOA
proporciona los conocimientos necesarios para poder trabajar tanto en el lado.
6 Mar 2011 . Bueno pues eso que me acabo de apuntar a este curso que empieza el lunes 7 y la
pregunta es; ¿Quien me puede dar toda la información tanto del curso como probabilidad de



trabajo y sueldos? La académia me a dicho que una ves termine el curso ellos se encarga de
conseguirme entrevista con las.
CURSO DE TÉCNICO EN OPERACIONES AEROPORTUARIAS (T.O.A.). Curso de
Técnico en Operaciones Aeroportuarias (T.O.A.). OBJETIVOS del CURSO. Este curso está
dirigido para preparar a profesionales que se enmarcan dentro de un sector con demanda de
personal cualificado: el sector aeronáutico. Dirigido a.
Una vez finalices tu curso TOA conseguirás la formación necesaria a nivel técnico y práctico
para desempeñar las funciones de un Técnico en Operaciones Aeroportuarias en todas las
facetas laborales, perfil tierra o perfil aire del aeropuerto. Estos contenidos los habrás
asimilado de forma sencilla y podrás ponerlos en.
Manual técnico de operaciones aeroportuarias : agente de handling. Formación para el empleo
de Miguel Tenorio Camino en Iberlibro.com - ISBN 10: 8468113905 - ISBN 13:
9788468113906 - Editorial Cep, S.L. - 2011 - Tapa blanda.
Curso online en Tecnico Operaciones Aeroportuarias Agente Handling. Comienza a formarte
al mejor importe con este Curso online : Agente de Handling - Técnico de Operaciones
Aeroportuarias (Titulación Profesional) por tan solo 180€
22 Dic 2017 . Para ello, desde Belgavia, te presentamos el curso de Capacitación Profesional
Aeroportuaria (CPA), popularmente conocido como Técnico de operaciones aeroportuarias
(TOA). Con este curso, queremos proporcionarte los conocimientos necesarios para trabajar
en el aeropuerto, en cualquier puesto.
Hola, estoy interesada en saber si alguien conoce la ocupación de TÉCNICO DE
OPERACIONES AEROPORTUARIAS (que por cierto aparece claramente especificada en el
cátálogo de ocupaciones de AENA con el número IC01). Me gustaría saber si AENA alguna
vez ha convocado oposición alguna.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “operaciones aeroportuarias” –
Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
Curso Técnico de Operaciones Aeroportuarias TOA. El curso Técnico de Operaciones
Aeroportuarias TOA prepara a los futuros técnicos de operaciones de vuelo para desempeñar
todas las funciones básicas y necesarias de trabajo para un aeropuerto. Este curso te enseña los
conocimientos tanto teóricos como práticos.
Realizar las actividades necesarias para facilitar apoyo técnico en temas que afecten a
operaciones (campo de vuelos, plataforma, servicio de extinción de incendios y parque móvil,
etc.). Grupo profesional: Ocupación: Subgrupo profesional: IC01- Técnico de Operaciones
Aeroportuarias. I- Aeropuertos. Asesora y apoya a.
Descubre este curso gratis online de Técnico de Operaciones Aeroportuarias - Agente de
Handling, y otros cursos de Turismo y Agencias de Viajes para empresas.
La finalidad de este Curso Online de Técnico de Operaciones Aeroportuarias (TOA) o Curso
Online de Agente de Handling es la de capacitar y proveer al alumno de todas la habilidades y
aptitudes necesarias para poder desempeñar con destreza las funciones que se requieren para
trabajar como Agente de Tráfico de.
Hola a todos. Acabo de concluir una formación con ellos y como consta en su web, los
profesores y la metodología han sido muy buenos. Es verdad que son caros pero actualmente
trabajo en Iberia gracias a ellos. Google. Gobo. Member. Members Members. Forum Posts:
134. Member Since: 14 May.
Técnico de operaciones aeroportuaria. Descripción del libro: ISBN: 8416323879. Idioma:
Español. Editor: Delena Formación; Edición: 1 (13 de enero de 2016). Descargar Técnico de
operaciones aeroportuaria por Mega · Descargar Técnico de operaciones aeroportuaria Torrent
· Técnico de operaciones aeroportuaria.



Ficha técnica del Curso Gratis. Conoce la metodología y técnicas necesarias con el desarrollo
del CURSO GRATUITO Técnico de Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling,
impartiendo una formación completa con el fin de las particularidades que se derivan de la
armonización de las legislaciones de los estados.
Técnico de atención a pasajeros usuarios y clientes. •. Agente de pasaje. •. Agente
administrativo de . Agente aeroportuario de carga y rampa. •. Agente de coordinación
(Compañía aérea). UC2214_2. Realizar operaciones de gestión documental de mercancías en la
terminal de carga aérea. UC2215_2. Asistir a la.
Buscador de cursos de turismo técnico de operaciones aeroportuarias en España. La más
completa guía de formación de cursos de turismo técnico de operaciones aeroportuarias en
España.
3 Abr 2014 . Un estudio publicado hace varios días por Adecco, la mayor empresa de recursos
humanos a nivel mundial, revela que entre las profesiones con más salida laboral en 2014 está
Técnico de Operaciones Aeroportuarias TOA o también llamada “Agente de Handling”. El
estudio se realiza en base a los.
DESCRIPCIÓN. Sin perjuicio de la rentabilidad de un gestor aeroportuario, de la eficiencia de
su infraestructura, de las cuestiones medioambientales, etc. que representarían los órganos
vitales de un aeropuerto; la operación aeroportuaria representa, sin duda alguna, el corazón
aeroportuario. Una infraestructura.
29 May 2014 . El curso de Técnico de Operaciones Aeroportuarias TOA proporciona los
conocimientos necesarios para poder trabajar tanto en el lado “tierra” como en el lado “aire”
de un aeropuerto, preparando a los candidatos para que puedan realizar todas las actividades
fundamentales que actualmente requieren.
La tecnología avanza y se pone al servicio de los usuarios de aeropuertos y autoridades
aeronáuticas. El aeropuerto de Alicante-Elche contará con un sistema de reconocimiento facial
y de huella dactilar en su control fronterizo, que permitirá agilizar la entrada y la salida de.
Realiza el Curso Online Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling (Titulacion
Universitaria de Tecnico Aeroportuario con 4 Creditos ECTS) y obtén tu 【titulación oficial
homologada】 por solo 260€. Plazas Limitadas.
Escuela de Capacitacion en Operaciones Aereas y Administracion. . ATENCIÓN A
PASAJEROS. Ecoa brinda formación integral para desenvolverse competentemente en el
sector turismo en el área aeroportuaria y agencias de viajes. . TÉCNICO LABORAL EN
AUXILIAR DE ADUANAS. Agente de Aduana Tramitar.
33 nuevos cursos de trabajo de tecnico operaciones aeroportuarias . Entra en Jobatus y
encuentra con un sólo click todos los cursos de tecnico operaciones aeroportuarias.
INSTITUTO NACIONAL. DE EMPLEO. NIPO: PROGRAMA DE CURSO. DE
FORMACION PROFESIONAL. OCUPACIONAL. Operador de Centros de Facilitación.
Aeroportuaria . Nivel profesional o técnico: No se requiere .. Actividad Aeroportuaria. □.
Herramientas Informáticas de Gestión de Operaciones Aeroportuarias.
Técnico aeroportuario. imagen tecnico operaciones aeroportuarias En un Aeropuerto existen
muchos puestos de trabajo, desde operadores de Handling, planes de vuelo, Meteorología,
Repostaje, Asistencia al pasaje, a los aviones, Catering, venta de billetes, etc.. Para cualquiera
de estos puestos se requiere una.
Saludo Mi nombre es Jesus La Roche tengo 28 años soy Tecnico en operaciones
aeroportuaria, despacho de vuelo y plataforma, estudie en la escuela centro de Instrucion
Miguel Rodriguez CIAC del intituto Nacional de Aeronautica Civil INAC, queria saber si
pudiera trabajar en españa. que tendria que.
Realiza el Curso en linea Homologado Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling



(Titulacion Universitaria de Tecnico Aeroportuario con 4 Creditos ECTS) y obtén tu
【titulación oficial homologada】 por solo 295$. Plazas Limitadas.
Nuestro curso de despachador de vuelo en aeromax ofrece una alta calidad de formación
según las exigencias de las compañías aereas.
Realiza el curso de técnico en operaciones aeroportuarias y conseguirás un perfil profesional
muy técnico y especializado que te permitirá trabajar en el aeropuerto.
El pasado viernes 24 de abril se graduaron los alumnos de la primera promoción de Técnico
en Operaciones Aeroportuarias. Además de la certificación acreditativa expedida por la
Facultad de Turismo de Oviedo, los alumnos han recibido el ertificado de AMADEUS -
Reservas y Ticketing-. Los alumnos están ya.
TECNICO INFORMACION AERONAUTICA/ TECNICO EN OPERACIONES
AEROPORTUARIA. Work Position.
TÉCNICO PROFESIONAL DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS. El objetivo de esta
formación es prepararte para desarrollar tu profesión tanto en aeropuertos como en puertos de
mar. La responsabilidad del TÉCNICO EN OPERACIONES AEROPORTUARIAS consiste en
organizar, programar y supervisar las.
¿QUIERES TRABAJAR EN EL AEROPUERTO? NOS AJUSTAMOS A LA REALIDAD DEL
MERCADO LABORAL. El curso de Técnico de Operaciones Aeroportuarias TOA
proporciona los conocimientos necesarios para poder trabajar tanto en el lado “tierra” como en
el lado “aire” de un aeropuerto, preparando a los.
Empieza ya tu futuro con el curso Curso Técnico Operaciones Aeroportuarias, Handling,
Despachador (Toa) en Valencia y Alicante de CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS.
Pide información gratis y sin compromiso.
Trabaja en el aeropuerto. Conviértete en agente de handling o despachador de vuelos. Con
nuestro curso de Técnico en operaciones aeroportuarias, una vez superados los exámenes
finales, IDEA AVIACIÓN expide al alumno la Titulación de Técnico en Operaciones
Aeroportuarias-Despachador de Vuelo. Todo el.

https://www.topformacion.es/curso-tecnico-de-operaciones-aeroportuarias-toa-p37355.html

Manual Técnico de Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling. Formación para el Empleo Formacion Empleo Sectorial: Amazon.es:
Miguel Tenorio Camino: Libros.
CURSO TÉCNICO DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS TOA. El curso de Técnico de Operaciones Aeroportuarias TOA prepara a
los aspirantes para desempeñar todas las funciones básicas de trabajo en un aeropuerto. Este curso proporciona los conocimientos para trabajar
tanto en el lado "tierra" como en el lado.
Libros de Segunda Mano - Historia - Otros: Temario de tècnico en operaciones aeroportuarias. Compra, venta y subastas de Otros en
todocoleccion. Lote 39661186.
MANUAL TÉCNICO DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS - AGENTE DE HANDLING. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO,
MIGUEL TENORIO CAMINO, 36,00euros.
Realiza el Curso en linea Homologado Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling (Titulacion Universitaria de Tecnico Aeroportuario con
4 Creditos ECTS) y obtén tu 【titulación oficial homologada】 por solo 260€. Plazas Limitadas.
a su trabajo. Participará en la elaboración de propuestas de actualización o mejora de procedimientos y normativa mencionados, ajustándose a las
directrices correspondientes. TECNICO DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS. • Asesora y apoya a los aeropuertos en la aplicación de
la normativa relativa a operaciones.
Estos profesionales se encargan de la planificación y gestión de las operaciones aeroportuarias: se ocupan de asignar las plazas a las aeronaves, de
tratar y difundir la información aeronáutica, de las tasas, etc. Dependiendo el tamaño del aeropuerto, deberá desarrollar todas las funciones del
entorno aeroportuario.
25 Nov 2015 . Hola, No merece la pena, ten en cuenta que cualquier compañia que quiera contratarla, le dara su propio curso de formacion. Que
estudie ingles casi nativo y si puede otro idioma. Ademas, 4600 euros me parece un pastizal. Un saludo, Espuniman. Espuniman está
desconectado.
Llámanos al 900 100 405. Blog · Preguntas Frecuentes · Inicio · Curso TCPTripulante Cabina Pasajeros · Curso TOATécnico Operaciones
Aeroportuarias · Requisitos TOA · Soy TOA · Programa TOA · Practicas TOA · Instalaciones · Alumnos cefa · contacto.
11 May 2015 . Entradas sobre Técnico en Operaciones Aeroportuarias escritas por esaturformacion.
La Universidad de Ezeiza abre sus puertas a jóvenes y adultos para sean protagonistas de su destino y puedan aportar al desarrollo de nuestro
país y de la región. Carrera; Título de grado: Licenciado en Gestión Aeroportuaria (5 años) // Título Intermedio: Técnico Universitario en



Despacho de Aeronaves y Operaciones.
El curso Técnico en Operaciones Aeroportuarias te permitirá trabajar en cualquier área dentro de un aeropuerto: facturación de equipajes, control
de visados, agente handling, embarque de pasajeros, emisión y venta de billetes, despacho de vuelos, planes de vuelo, hojas de carga, asistencia a
personas de movilidad.
13 Apr 2011 - 1 min - Uploaded by Escuela Superior Aeronáuticaste curso está orientado de una forma totalmente distinta a la que actualmente
ofrecen otras .
Con el título de técnico en operaciones aeroportuarias podrás acceder a numerosos puestos de trabajo dentro del aeropuerto.
Curso Handling de Operaciones: Despachador de vuelos, coordinador de pista Madrid. Curso TOA Madrid. Técnico especialista de operaciones
aeroportuarias.
Formar oficiales de operaciones aeroportuarias capaces de encargarse de las operaciones de vuelo a nivel estatal, así como de la supervisión y
control de operaciones de vuelo de las empresas de transporte aéreo, capacitándolo para cumplir con las tareas propias de un técnico
aeronáutico.
17 Feb 2014 . Hola, ¿Como traduciríais "Técnico de operaciones aeroportuarias"? ¿Estaria bien "Aeroport Operation Technician"? Gracias,
Hola buenas, Me gustaría saber cuanto puede cobrar mensual o anualmente un "Técnico de Ingeniería de Infraestructuras y Mantenimiento
Aeroportuario", "Técnico de Operaciones Aeroportuarias" y "Técnico de Servicios Aeroportuarios". Es decir, ¿están bien pagados los técnicos o
coordinadores de.
Curso de Tecnico de Operaciones Aeroportuarias Curso de Agente de Handling a Distancia Impartido por Geh Formacion | Temática
Aeropuertos.
https://www.emagister.com/tecnico-operaciones-aeroportuarias-tps-1136722.htm

1 ofertas de empleo de tecnico operaciones aeroportuarias, todas las ofertas de trabajo de tecnico operaciones aeroportuarias, tecnico
operaciones aeroportuarias en Mitula Empleo.
Técnico en Operaciones en Plataforma Aeroportuaria. Objetivo: Dar soporte a las distintas áreas o grupos en plataforma para realizar las tareas
de preparación, atención y salida de los vuelos durante las diferentes fases de la atención de aeronaves en tierra según aplique mediante la
ejecución y cumplimiento de los.
Personal 7 ETT selecciona para importante multinacional líder en el sector ingeniería, un/a INGENIERO INDUSTRIAL / AERONÁUTICO para
trabajar como Técnico de Redacción de Proyectos en el ámbito aeroportuario. Funciones: - Redacción y dirección de proyectos de aeropuertos
Requisitos: - Ingeniería Aeronáutica.
15 Apr 2016 - 1 minTécnico de Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling Haga un hueco en su agenda y .
Anuncios de tecnico operaciones aeroportuarias. Publique anuncios sobre tecnico operaciones aeroportuarias gratis. Para anunciar sobre tecnico
operaciones aeroportuarias haga clic en 'publicar anuncios'. Milanuncios: comprar, vender, alquilar, segunda mano, usados, ocasión.
En general se encargarán del control del estado de las operaciones aeroportuaria s reaccionando adecuadamente ante las incidencias. En
concreto, realizarán las siguientes tareas: - Monitorización de los procesos operativos aeroportuarios y respuesta ante eventualidades. -
Coordinación en caso de emergencias.
Este Curso Online de Técnico de Operaciones Aeroportuarias (TOA) le ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber que la
actividad aeroportuaria ha ido aumentando con el paso de los años, a la vez que lo hacía el tráfico aéreo, y con ello la necesidad de personas y
técnicos especializados en.
El Curso de Técnico en Operaciones Aeroportuarias es un curso presencial de 260 horas. Una vez superados los exámenes finales, Air-Hostess
expide al alumno la Titulación de Técnico en Operaciones Aéreas-Despachador de Vuelo. Que te acreditará para trabajar en los aeropuertos de
España y Europa. Todo el.
Con este curso aprenderás a llevar a cabo las operaciones necesarias para el control y correcto flujo de la información relativa a la operativa
aeroportuaria y proporcionar informa.
Curso Técnico en Operaciones Aéreas (TOA) Agente de Handling, rampa y carga, Facturación y embarque de pasajeros. . Trabajar en el sector
aeroportuario que emplea en España a 140.000 profesionales . Controlar y armonizar todas las operaciones y servicios a Tripulaciones, Pasaje,
pista o rampa, limpieza etc.
Fórmate con Curso homologado : Curso de Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling (Titulación Universitaria de Técnico Aeroportuario
+ 4 Créditos ECTS) y aprende con nuestro Curso online de Tecnico Operaciones Aeroportuarias Agente Handling Online por tan solo 420€.
82 empleos de: Aeroportuario disponibles en Indeed.es. una búsqueda. todos los empleos.
CURSO DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS. Módulo 1: GESTION AEROPORTUARIA. Unidad 1: Introducción a la Gestión
aeroportuaria. 6. División de Formación y Selección de Convenio. También se encarga de: ➢ Normativa en Aviación Civil. ➢ Dar soporte
técnico a la Comisión Europea y a los Estados Miembros.
18 Nov 2015 . Investigando en el catálogo de ocupaciones, los puestos que me llaman la atención son Técnico de Operaciones Aeroportuarias y
Técnico de Servicios Aeroportuarios. Ambos aparecen como pertenecientes al Nivel profesional A y B (titulados universitarios). Sin embargo,
cuando busco información sobre.
Curso y formación de Técnico de Operaciones Aeroportuarias (TOA), con el que desarrollarás tus capacidades y aprenderás todo sobre.
https://www.emagister.com/operaciones-aeroportuarias-tps-128802.htm

No se necesita una formación muy elevada, debiendo poseer el título de ESO o equivalentes (BUP o FP). Si dispones de una formación superior
como Bachillerato o similar contará positivamente en lo que se refiere a la valoración realizada por las empresas del sector aeroportuario.
IDIOMAS. Imprescindible: Perfecto.
El objetivo de esta formación es prepararte para desarrollar tu profesión tanto en aeropuertos como en puertos de mar. La responsabilidad del
técnico en operaciones aeroportuarias consiste en organizar, programar y supervisar las actividades de desplazamiento y almacenaje de
mercancías. Te capacitarás para.
Prepárate aquí para ser Agente de Handling y poder trabajar en un aeropuerto.
Oposiciones de Técnico de Operaciones de Vuelo. El curso capacita los interesados en ejercer un puesto de Técnico en operaciones aéreas en



compañías aéreas comerciales.Estos son los responsables de la supervisión y control de ... TEMA 24. Planes y preparación de vuelos. TEMA 25.
Operaciones aeroportuarias
13 Apr 2011 - 2 min - Uploaded by EurocollegeEl curso de Técnico de Operaciones Aeroportuarias se realiza de forma totalmente distinta a la .
CURSO DE TÉCNICO SUPERIOR EN OPERACIONES AEROPORTUARIAS Y DESPACHO DE VUELOS. Idiomas: icon-online. La
lengua oficial del Curso es el español. Asimismo, a nivel de comprensión oral y escrita el Curso utilizará también el inglés. Requisitos para realizar
este curso ONLINE: ○ Estar en posesión del.
CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL. Estos cursos son de carácter gratuito. OPERACIONES AEROPORTUARIAS. El objetivo es
capacitar para la inserción y reinserción laboral a un importante sector de trabajadores aeroportuarios a través de títulos oficiales reconocidos por
la ANAC, de manera de permitir vincular.
El curso de Técnico de Operaciones Aeroportuarias – Agente de Handling a distancia te acerca los conocimientos que debe conocer un
profesional de este sector con creciente demanda. Aprenderás todo sobre la asistencia en tierra, los servicios de información, facturación y
atención a las incidencias, además de.
Este manual incluye un material dirigido favorecer el aprendizaje teórico-práctico del programa docente "Técnico de Operaciones Aeroportuarias
- Agente de Handling", el cual está desarrollado en profundidad mediante una estructura modular y adecuada para su aplicación en actividades de
Formación para el Empleo.
Curso de Técnico de Operaciones Aeroportuarias (TOA), modalidad presencial en Barcelona impartido por el centro Academia Meytaqui sobre
aeronáutica, transportes y náutica y personal de puertos y aeropuertos.
Los alumnos podrán realizar cualquier actividad en el entorno del mismo, en una de las profesiones más demandadas en el año 2015,
incrementándose cada año el número de personal requerido. Contenidos del curso: – Operaciones aeroportuarias. – Tráfico aéreo. – Despacho
de vuelos. – Tren de alta velocidad.
7 Apr 2014 - 5 min - Uploaded by Euroinnova FormaciónCurso Homologado de Técnico de Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling .
Curso de técnico de operaciones aeroportuarias y otros Másters y Cursos del sector aeronáutico - ITAérea.
9 Sep 2016 . Un técnico en operaciones aeroportuarias tiene una amplia cantidad de cargos con diversas funciones dentro de las instalaciones
aeroportuarias; de allí que pueda ejercer como coordinador de pista, cumplir con las responsabilidades de handling de operaciones en áreas
específicas o ser llamado.
Experto Universitario en operaciones aeroportuarias.
Realiza el Curso online Agente de Handling - Tecnico de Operaciones Aeroportuarias (Titulacion Profesional) y obtén tu 【titulación oficial
homologada】 por solo 180€. Plazas Limitadas.
¿Qué es Técnico en Operaciones Aeroportuarias? Ser TOA te permite obtener un puesto de trabajar tanto en el lado aire como en el lado tierra
de un Aeropuerto. Va dirigido a personas con habilidades comunicativas, a jóvenes con deseos de labrarse una prometedora carrera y a personas
que, sin necesidad de grandes.
Here are the top 25 Operaciones Aeroportuarias profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Preparate el Técnico Operaciones Aeroportuarias, Handling, despachador (TOA) Presencial Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia,
ATS · AIS/COM/MET (AIM) · SEI · SAR · Instrucción de seguridad de la aviación civil · Instrucción de operaciones aeroportuarias · Sistemas
de seguridad operacional · Cursos de gestión interna para funcionarios · X Seminario Atención Médica Aeroportuaria · Cursos en Operaciones
AeroportuariasCurrently selected.
5 Ene 2011 . Comprar el libro MANUAL TÉCNICO DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS - AGENTE DE HANDLING.
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO de Miguel Tenorio Camino, Editorial CEP, S.L. (9788468113906) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
REQUISITOS. Para ser TOA. Técnico en Operaciones Aeroportuarias - Curso TOA Infórmate qué se requiere para ser Técnico en
Operaciones Aeroportuarias. Haz click aquí.
TOA Básico. Requisitos de Ingreso: TSU en cualquier especialidad. Edad entre 20 y 26 años. Dominio básico de inglés e informática.
Información general del curso: Proporcional los conocimientos teóricos y prácticos para desempeñarse exitosamente en las actividades inherentes
a las operaciones aeroportuarias.
CENTRO. OCUPACION. ESPECIALIDAD NIVEL Nº PLAZAS. Ae. Alicante. ID02- Técnico Medicina Aeroportuaria: ATS. B. 1. IB02-
Técnico de Ingeniería, Infraest. Y Mtto. Aeroportuario. A. 12. IB02- Técnico de Ingeniería, Infraest. Y Mtto. Aeroportuario. B. 1. IC01-
Técnico de Operaciones Aeroportuarias. A. 2. IC02- Técnico.
Adquiere los conocimientos necesarios para poder trabajar como agente de handling de una compañía aérea gracias a este Curso online
Universitario de Técnico de Operaciones Aeroportuarias - Agente de Handling + 4 ECTS por $152.169CLP en vez de $321.162CLP.
Funciones y trabajo del técnico en operaciones aeroportuarias Te implicarás directamente en la atención a las compañías aéreas y a los pasajeros.
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