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NUESTRA
HISTORIA
Conscientes de la importancia de la estandarización conceptual en todos los
campos de la aviación, nosotros un equipo de profesionales aeronáuticos
licenciados como instructores por la Aeronáutica Civil de Colombia,
decidimos conformar Aeroaprendizaje (Servicios de Aprendizaje Aeronáutico
S.A.S) en el año 2013. Con un objetivo claro, llevar conocimientos de calidad y
con conocimiento de causa a toda la comunidad aeronáutica. Inicialmente
compartimos conocimientos a través de seminarios aeronáuticos
presenciales, llevando experiencias y conceptos técnicos, operativos y
humanos a cientos de personas en diferentes ciudades de Colombia durante
3 años.
En el año 2016 Aeroaprendizaje, migra parte de sus contenidos a las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), haciendo su
lanzamiento en educación virtual como pioneros con el innovador concepto
de la Neuroeducación en Aviación, simultáneamente, se consolida como una
empresa legalmente constituida en Colombia bajo los lineamientos y
supervisión del Ministerio de Educación, con el objetivo de brindar servicios
educativos que complementen el trabajo de escuelas avanzadas y básicas de
educación aeronáutica, ayudando así mismo a las personas a renovar,
actualizar, perfeccionar, profundizar y complementar temas relacionados con
la aviación, a través de educación presencial y virtual al alcance de todas las
personas, adquiriendo desde entonces el eslogan “Compartimos
conocimientos al alcance de todos, con conocimiento de causa”.
Aeroaprendizaje, liderada por profesionales de las ciencias humanas,
controladores de tránsito aéreo, activos en la aviación y un multidisciplinario
grupo de profesionales, todos certificados como instructores aeronáuticos,
han logrado hacer un aporte importante a la seguridad operacional de la
aviación, al abrir espacios donde hay cabida para todas las personas que
trabajan en el sector aeronáutico con la intención de llevar conocimientos y
experiencias al alcance de todos, rompiendo el paradigma de la educación
costosa para este sector.
Las cualidades, capacidades, formación y el conocimiento de causa del
equipo Aeroaprendizaje en todos los campos de la aviación, nos ha ubicado
como el principal proveedor de servicios educativos para empresas,
aerolíneas, escuelas básicas y avanzadas de aviación y en general de todas las
personas que de manera individual necesitan actualización y adquisición de
los temas relacionados.

MISIÓN
Brindar oportunidades para
aprender, complementar y
actualizar todo lo referente a la
operación aérea, vinculando
disciplinas como las
neurociencias, pedagogía y la
psicología, con el fin de aportar a
la seguridad operacional en la
aviación.

VISIÓN
Aeroaprendizaje se proyecta
como el principal proveedor
educativo para la industria
aeronáutica, y el más innovador
en temas que involucren otras
disciplinas y ciencias al servicio de
la aviación.

VALORES
Transparencia, puntualidad,
excelencia, responsabilidad,
pasión, lealtad, claridad,
emocionalidad, escucha, libertad
e innovación.

OFERTA DE
VALOR
Nuestros clientes encontrarán en Aeroaprendizaje un equipo
multidisciplinario de profesionales en diferentes áreas del
conocimiento, licenciados como instructores por la autoridad
aeronáutica de Colombia, trabajando actualmente en diferentes áreas
de la aviación, esta última característica, da el conocimiento de causa,
y garantiza a nuestros clientes la adquisición de conocimientos reales
y actualizados.
Aeroaprendizaje fundada en el año 2013, con bases psicopedagógicas
enmarcadas en conceptos de neurociencias ha mantenido y
perfeccionado en todos sus contenidos técnicos y humanos la esencia
del concepto neuroeducación en aviación, cuya importancia ha sido
trasladada al diplomado y el libro que llevan el mismo nombre con la
intención de vincular otras disciplinas al mundo aeronáutico.

¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?

Aeroaprendizaje, incursionó en las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el
año 2016, con diplomados virtuales
reglamentados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
nuestra trayectoria y modelo de aprendizaje virtual para la educación
superior nos permitió encabezar los listados de proveedores de
servicios educativos al inicio de la pandemia, actualmente, alrededor
de 7.000 mil personas de más de 20 países se han capacitado con
Aeroaprendizaje (Servicios de Aprendizaje Aeronáutico S.A.S.).
El nivel de compromiso que hemos adquirido nos ha dado la
capacidad de atender requerimientos a nivel de aerolíneas, empresas
prestadoras de servicios, escuelas básicas y avanzadas de aviación y
nos ha permitido continuar con la noble labor de hacer del desarrollo
cognitivo algo al alcance de todas las personas que trabajan en la
aviación y desean aprender, actualizar o complementar sus
conocimientos.

METODOLOGÍA
Nuestro modelo pedagógico incluye la metodología a distancia en
modalidad virtual, utilizamos una plataforma virtual amigable que
permite a los estudiantes desarrollar las actividades a cualquier hora
del día, los diplomados o cursos están disponible 24/7. Un grupo de
profesionales aeronáuticos activos en la aviación licenciados como
instructores por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil (UAEAC), los acompañará durante todo el proceso en
comunicación asincrónica y sincrónica.
Durante las actividades promovemos el trabajo colaborativo a través
de foros de discusión, tableros digitales y la elaboración de
producción académica.

MECANISMOS DE
IMPLEMENTACIÓN
Aeroaprendizaje se ha adaptado a los retos que presentan tanto la
industria como el mundo a través de sus diferentes escenarios. Nos
hemos convertido en pioneros en educación aeronáutica virtual,
permitiendo a los estudiantes administrar su tiempo disponible, para
poder obtener los conocimientos requeridos para la aplicación de
carreras aeronáuticas sin perder calidad en los procesos de
aprendizaje.
Nuestro campus virtual es un excelente espacio para hacer parte de
nuestra comunidad aeronáutica, un encuentro seguro, responsable y
eficiente.

SERVICIOS
CURSOS Y TALLERES
PRESENCIALES | VIRTUALES
Cartas aeronáuticas
Fraseología aeronáutica
Interpretación del METAR-TAF-SPECI-TREND, Cartas de viento
entre otros productos meteorológicos
Interpretación de las publicaciones aeronáuticas
Procedimientos de baja visibilidad en el Aeropuerto Internacional
El Dorado (LVP)
Procedimientos locales en el Aeropuerto Internacional El Dorado
Psicología aeronáutica
Liderazgo
Manejo del estrés
Error humano
Factores humanos y trabajo en equipo
CRM, TRM y MRM
Neuroeducación en aviación
Metodología de la enseñanza en aviación
Curso básico y avanzado Transporte aéreo medicalizado
Curso Especializado Comportamiento y conducta humana para
tripulantes de cabina de pasajeros
Curso Especializado Toma de decisiones para pilotos y
controladores de tránsito aéreo
Curso Meteorología aeronáutica elemental
SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN
Gestión de afluencia de tránsito aéreo
Psicología aeronáutica
Factores humanos
Plan de vuelo
Derecho aeronáutico
DIPLOMADOS VIRTUALES
Neuroeducación en aviación (metodología de enseñanza)
Psicología aeronáutica principios básicos
Psicología aeronáutica aplicada
Psicología aeronáutica avanzada
Meteorología aeronáutica principios básicos
Meteorología aeronáutica aplicada
Meteorología aeronáutica avanzada
CRM, TRM y MRM en aviación
Aviación para periodismo
Navegación aérea básica
Navegación aérea avanzada
Factores humanos en aviación
Diplomado Gestión de la fatiga en la aviación
Diplomado Factores humanos en la aviación

PRINCIPALES
CLIENTES
AEROLÍNEAS: AVIANCA, LATAM, AEROSUCRE, SEARCA
INSTITUCIONES: Fuerza Aérea Colombiana, Controladores de
tránsito aéreo Aerocivil

ESCUELAS DE AVIACIÓN: Panamerican Training Center (PTC),
ECOA Coopava, Academia de aviación (ANAV), Escuela de
formación aeronáutica INDOAMERICANA, Escuela de aviación
AEROCCIDENTE.
ASOCIACIONES: Asociación Mexicana de Medicina de Aviación
(AMMA), Colegio Mexicano de Medicina Aeroespacial (COLMMA),
Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos.
PROFESIONALES PERTENECIENTES A: Universidad Militar Nueva
Granada, Aerolínea EASYFLY, Fuerza Aérea Ecuatoriana, Aviación
del Ejército del Ecuador, Fundación Universitaria Los Libertadores,
Feria de la Industria Aeroespacial Colombiana y Aerolínea SATENA.

AEROAPRENDIZAJE

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB).
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