
 
“Nicaragua, con auditoria y supervisión desarrollamos la aviación” 

NICARAGUA MIA, NICARAGUA LIBRE 

INAC finaliza Curso de Manejo del Personal de Cabina   
(CRM) 
13.06.08 

 
El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil finaliza el Curso de Manejo del Personal de 
Cabina (CRM) impartido en el Hotel Las Mercedes del 02 al 13 de junio del corriente año. 
 
El Curso CRM comprendió cuatro módulos teórico prácticos: 1. Factores Humanos, 2. 
Recurrente Trip Técnicos, 3. Errores y Comunicación y 4. Medios de Enseñanza,  con una 
asistencia total de diez y seis especialistas de la Autoridad Nacional, la Industria Aérea, la 
EAAI y la Fuerza Aérea. Al finalizar el curso los participantes podrán ser capaces de 
manejar el recurso de cabina de forma eficiente y adecuada, de cara a la prevención y 
garantía de la seguridad aérea operacional en vuelo. 
 
El curso fue impartido por dos instructores especializados, el Lic. Abraham Calas y Lic. 
Rodolfo Tamayo, ambos provenientes del Centro de Adiestramiento de la Aviación en la 
República de Cuba. 
 
“Este conocimiento tiene un valor enorme para un piloto, puesto que somos quienes 
debemos de mantener ante un suceso la lucidez y claridad de actuación (…), nos han 
entregado a todos los participantes enormes beneficios con esta capacitación, agradezco 
al INAC por ello”, dijo el Mayor Navarrete, de la Fuerza Aérea de Nicaragua. 
 
El Curso de CRM se realiza en el marco de la Alternativa Bolivariana de las Américas 
(ALBA) y los Memorandos de Entendimiento y Cooperación suscritos entre las 
autoridades aeronáuticas de Cuba y Nicaragua en el 2007. Así mismo se desarrolla como 
parte del Programa masivo de Capacitación que la Autoridad Aeronáutica Nicaragüense 
ejecuta en el 2008 como un aporte más al desarrollo de la aviación en Nicaragua. 
 
Divulgación y Relaciones Públicas INAC 
TEL: 276-8580 ext. 1310 
divulgacion@inac.gob.ni  
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