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El aumento de las responsabilidades de
la institución, ha requerido perfeccionar
las capacidades docentes y el
mejoramiento
continuo
de
los
entrenamientos y capacitaciones, a
través de convenios nacionales e
internacionales. Logrando aumentar el
personal docente de la Aeronaval y las
instalaciones para entrenamientos.
Siguiendo los lineamientos del Plan
Estratégico Institucional y de acuerdo a
las políticas públicas; la Dirección
Nacional de Docencia establece
prioridades institucionales, enfocadas a
la calidad de los entrenamientos y
capacitaciones, sin embargo, podemos
enfocar las capacitaciones de tres
maneras:
1. Obligatorias:
Estas están programadas y enfocadas, a
todos los integrantes de carácter
obligatorio, de acuerdo al grado, función
y responsabilidad.
2. Superación profesional:
Esta permite a todos los funcionarios del
SENAN a culminar sus estudios
superiores.
3.A concurso:
Dentro de la Aeronaval, se brinda la
oportunidad
de
participar
en
convocatorias
de
estudios,
para
perfeccionarse en diversas áreas
técnicas y profesionales. permiiendo
enriquecer
los
conocimientos
y
herramientas, para adquirir mayores
responsabilidades
con
un
buen
liderazgo.
La Dirección Nacional de Docencia,
dentro de sus proyecciones a corto
plazo, como institución a la vanguardia
de
la
tecnología,
tenemos
la
implementación en los próximos meses
de 5 cursos en la plataforma de
educación virtual.

Otra proyección a corto plazo es
culminar el acuerdo con la Universidad
de Panamá, para la implementación de
un programa de estudios, que les
permita
a
nuestros
miembros
egresados del Centro Formación y
Entrenamiento
Aeronaval,
como
también al personal activo, culminar
sus estudios superiores, facilitándoles
los estudios presenciales y a distancia,
considerando la falta de tiempo por el
cumplimiento de la misión institucional.
Director Nacional de Docencia
Egresado en 1994 de la Escuela de
Aviación Militar de la Hermana
República Bolivariana de Venezuela,
como Oficial y Licenciado en Ciencia
Militar con mención Aeronáutica y
especialidad en Administración de
Finanzas y Recursos Humanos.
Posteriormente, ingresó a las filas del
Servicio Aéreo Nacional hoy en día
Servicio Nacional Aeronaval.
Me he desempaño como:
Director de Finanzas
Director de Docencia
Director de Acción Integral
Director de Desarrollo Insitucional
Jefe del Grupo Aéreo
Jefe de la Báse Aérea de Tocumen
Jefe de la Báse Aérea Panamá
Pacífico.
Estudios Realizados:
Curso de Piloto Comandante de
Helicóptero.
Maestría
en Administración
de
Negocios con énfasis en Dirección
Empresarial.
Posgrado Especializacón en Alta
Gerencia

La certificación al SENAN dentro del
sistema de gestión de calidad con la
Norma ISO 9001:2015, nos ha permitido
obtimizar los rendimientos y eficiencias
enfocados al servicio de los usuarios y
la excelencia docente.
El liderar el grupo de trabajo de la
Dirección
Nacional
de
Docencia
despues de largos 9 años de ausencia
es gratificante para mí, tener la
oportunidad
de
transmitir
mis
conocimientos, en el área docente y
administrativa.
Enfocado
en
el
perfecionamiento y mejoramiento de
nuestras metodologias de enseñanzas
orientado en las nuevas tendencias
educativas todo con el objetivo
primordial de profesionalizar más cada
día a nuestro personal juramentado y no
juramentado.
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NUESTRA INSTITUCIÓN
El Servicio Nacional Aeronaval
Es una Institución de Seguridad Pública, con especialidad Aeronaval, adscrita al Ministerio de Seguridad
Pública, cuyo jefe máximo es el Presidente de la República, quien ejerce su autoridad directamente o por
conducto del ministro de Seguridad Pública. El Servicio Nacional Aeronaval deberá cumplir y hacer cumplir
la Constitución Política de la República de Panamá y demás leyes nacionales.

MISIÓN

Proteger vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentren bajo la jurisdicción
del Estado, conservar el orden público y prevenir los hechos delictivos y las faltas, así como proteger el
espacio aéreo y marítimo; las aguas navegables, la plataforma continental submarina y las aguas lacustres
de la República de Panamá.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
ORGANIGRAMA GENERAL
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1. DESTACAMENTO DE POLICÍA AEROPORTUARIA - AEROPUERTO INT. DE CHANGUINOLA
2. DESTACAMENTO DE POLICÍA AEROPORTUARIA - AEROPUERTO INT. DE ISLA COLÓN
3. DESTACAMENTO DE POLICÍA PORTUARIA - EMBARCADERO DE ISLA COLÓN
4. DESTACAMENTO DE POLICÍA PORTUARIA - MUELLE DE ALMIRANTE
5. DESTACAMENTO AERONAVAL DE CHIRIQUÍ GRANDE
6. ESTACIÓN AÉREA DE RAMBALA
7. DESTACAMENTO DE POLICÍA AEROPORTUARIA - AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRRIQUE MALECK
8. ESTACIÓN AÉREA DE DAVID SUBTE. VICENTE VARGAS
9. APOSTADERO AERONAVAL DE PUERTO PEDREGAL
10. APOSTADERO AERONAVAL DE CHARCO AZUL
11. ESTACIÓN AERONAVALDE QDA. DE PIEDRA - CAPITÁN AGUSTÍN SANTOS VINDA
12. ESTACIÓN AERONAVAL DE ISLA COIBA

La Institución posee un extenso espacio geográfico de
desempeño, que se despliega a lo largo y ancho
del país. Cada segmento de territorio presenta situaciones de
riesgos locales propias y particulares;
presenta un área de alta complejidad técnica, producto del
creciente desarrollo tecnológico. En éste
contexto, la seguridad de la vida humana en la mar, puertos y
costas es un compromiso que prevalece
en toda circunstancia y que demanda respuestas oportunas y
precisas.

13. ESTACIÓN AÉREA DE SANTIAGO MAYOR AZAEL ADAMES
14. APOSTADERO AERONAVAL DE PTO. MUTIS
15. DESTACAMENTO AERONAVAL DE GUÁZARO
16. DESTACAMENTO AERONAVAL DE PALMILLA
17. ESTACIÓN AERONAVAL DE COLON - ALMIRANTE CRISTOBAL COLÓN
18. DESTACAMENTO AERONAVAL DE ISLA GRANDE
19. DESTACAMENTO AERONAVAL DE PALMIRA
20. DESTACAMENTO AERONAVAL DE SANTA ISABEL
21. DESTACAMENTO DE POLICÍA AEROPORTUARIA - AEROPUERTO INT. ENRRIQUE A. JIMÉNEZ
22. ESTACIÓN AERONAVAL DE MENSABÉ
23. PUESTO AERONAVAL EL AGALLITO
24. ESTACIÓN AERONAVAL DE BOCA PARITA
25. PUESTO AERONAVAL DE AGUA DULCE
26. DESTACAMENTO DE POLICÍA AEROPORTUARIA - AEROPUERTO INT. SCARLETT MARTÍNEZ
27. ESTACIÓN AÉREA DE CHAME
28. BASE DEL COMANDO GENERAL CAPITÁN LLOYD NUÑEZ
29. ESTACIÓN AEREA DE HOWARD - TTE. OCTAVIO R. GARRIDO
30. BASE NAVAL CAPITAN DE FRAGATA DEM NOEL RODRÍGUEZ JUSTAVINO
31. DESTACAMENTO D EPOLICÍA AEROPORTUARIA - AEROPUERTO INT. MARCOS A. GELABERT
32. DESTACAMENTO DE POLICÍA AEROPORTUARIA - AEROPUERTO INT. DE TOCUMEN
33. BASE AÉREA DE TOCUMEN CAP. JUAN DELGADO
34 DESTACAMENTO AERONAVAL DE TABOGA

35. DESTACAMENTO AERONAVAL DE OTOQUE OCCIENTE
36. DESTACAMAENTO DE POLICÍA PORTUARIA MUELLE LA BOCA
37. DESTACAMENTO DE POLICÍA PORTUARIA - MUELLE MULTIMODAL
38. DESTACAMENTO DE POLICÍA PORTUARIA - CLUB DE YATES
39. DESTACAMENTO DE POLICÍA PORTUARIA - PLAYITA DE AMADOR
40. DESTACAMENTO DE POLICÍA PORTUARIA - BRISAS DE AMADOR
41. DESTACAMENTO DE POLICÍA PORTUARIA - EMBARCADERO DE JUAN DIAZ
42. DESTACAMENTO AERONAVAL DE COQUIRA
43. DESTACAMENTO AERONAVAL DE CHEPILLO
44. DESTACAMENTO AERONAVAL DE SABOGA
45. DESTACAMENTO AERONAVAL DE CONTADORA
46. DESTACAMENTO AERONAVALDE CHAPERA
47. DESTACAMENTO AEROANVAL DE CASAYA
48. DESTACAMENTO AERONAVAL DE SAN MIGUEL
49. DESTACAMENTO AERONAVAL DE LA ENSENADA
50. DESTACAMENTO AERONAVAL DE LA GUINEA
51. DESTACAMENTO AERONAVAL DE LA ESMERALDA
52. DESTACAMENTO AERONAVAL DE PEDRO GONZÁLEZ
53. ESTACIÓN AERONAVAL DE PUNTA COCO
54. ESTACIÓN AÉREA MAYOR SALVADOR CÓRDOBA

DIRECCIÓN NACIONAL DE
DOCENCIA
Es el organismo que regula el sistema educativo en el Servicio Nacional Aeronaval, siendo éste responsable de
la formación, capacitación y actualización técnico profesional del talento humano.

¿QUIÉNES SOMOS?
La enseñanza aeronaval, está a cargo de la Dirección Nacional de Docencia,
quien es el ente coordinador de la formación, capacitación, desarrollo y
especialización de los miembros del SENAN.
Cuenta con un equipo de trabajo diversificado y personal de apoyo a la
instrucción, cuyo eje transversal es desarrollar sus metas de acuerdo a cultivar
conceptos como el respeto a la vida humana, las normas de lealtad institucional,
disciplina, vocación de servicio, el trabajo en equipo y el respeto a las jerarquías.
Su visión se basa en el crecimiento profesional y permanente de su personal,
ampliando sus horizontes, a través del desarrollo de cursos a nivel internacional.

Heráldica:
Antorcha: luz y sabiduría
Diploma: éxito y satisfacción logrado
Pluma: compromiso
Rosa de los Viento: guía a la excelencia
Embarcación: operatividad Naval
Helicóptero: operatividad Aérea.

ENTRE SUS FUNCIONES

Coordinar, tramitar, establecer acuerdos
y convenios con diferentes escuelas
navales, aéreas, militares, policiales; así
como universidades y otras instituciones
locales e internacionales para la
formación, capacitación y especialización
del personal.
Elaborar de manera anual y quinquenal
los programas de capacitación de
conformidad
a
las
necesidades
institucionales.
Coordinar y supervisar la aplicación de
las normas y lineamientos establecidos
para la ejecución,
seguimiento y
evaluación
de los programas de
capacitación anual.
Promueve y difunde los programas de
capacitación nacional e internacional
que se tengan coordinados para el
mayor aprovechamiento de los mismos.
Otras de gran relevancia.

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES
El Servicio Nacional Aeronaval a través de la Dirección Nacional de Docencia, ofrece oportunidades de
estudios al público en general como también al personal juramentado, en la formación profesional y técnica
como oficiales y suboficiales, en los diferentes países hermanos, como Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela,
Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, entre otras; en profesiones a fines a la carrera Aeronaval,
donde los postulantes deben cumplir con los requisitos exigidos.

1. ESPECIALIDADES:
Especialidad Aérea
·Piloto Aviador.
·Ingeniero Aeronáutico.
·Ingeniería Electrónica.
·Administrador Logístico en Material Aéreo.
·Ciencias de Comunicación.
·Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas.
·Ingeniería en Sistemas.
·Ingeniería en Abastecimientos.
Especialidad Naval
·Ingeniería Naval.
·Ingeniería Electrónica Naval.
·Ciencias Marítimas y Navales.
·Seguridad Litoral y de Costas.
·Administrador Logístico en Material Naval.
·Administración de Recursos Navales.
·Administración Marítima.
·Infantería de Marina.

2.REQUISITOS DE POSTULACIÓN PARA BECAS
DE OFICIAL Y SUBOFICIAL:
·Nacionalidad : Panameña
·Nivel de estudio: Bachiller
·Edad: mínima 17 años, pero una vez iniciado el
proceso de formación, cumplir con los 18 años
de edad.
·Máxima : 21 años
·No tener dependientes (hijos).
·Estado civil: soltero
·Condiciones médicas:
No contar con desviación en la columna vertebral.
No poseer ninguna deficiencia oral.
No tener pie plano (a consideración del médico)
·Apto médico según exámenes realizados.

Especialidad de Ejército:
·Ingeniero en Topografía de Terreno.
·Licenciado en Ciencias y defensa.

·No tener tatuajes o marcas artificiales en la piel.

Especialidad Policial:
·Licenciatura en Ciencias de la Administración.
·Ciencias Policiales.
·Criminalística de Campo.

·No tener pircing.

·No portar orificios en los lóbulos de la oreja, en el
caso de las mujeres solo uno en cada oreja.
·Otras que estime conveniente la Institución.

CAPACITACIONES
EN EL IDIOMA INGLÉS

El Servicio Nacional Aeronaval a
través de la Dirección Nacional
de Docencia, complementa el
perfeccionamiento del lenguaje
inglés a toda la
población
institucional e invitados especiales.
Capacitaciones tales como:
·Curso Básico.
·Curso Básico Avanzado.
·Curso Intermedio Básico.
·Curso Intermedio Avanzado.
·Curso Avanzado.
·Fraseología para pilotos.
·Fraseología marítima.
El curso intensivo de inglés: tiene la finalidad de capacitar, entrenar y proporcionar las herramientas
necesarias a sus participantes para la comprensión del idioma inglés, desde un nivel elemental hasta un
nivel avanzado.

DIRECCIÓN NACIONAL DE DOCENCIA
Y SUS EXTENSIONES ACADÉMICAS

Centro de Formación y Entrenamiento Aeronaval “Teniente de Fragata Manuel Castillo”.
Escuadrón de Entrenamiento Aéreo.
Escuela de Mecánica de Aviación.
Escuela de Entrenamiento Técnico Naval.
Escuela de Infantería Aeronaval “Capitán Agustín Santos Vinda”.

OFERTAS ACADÉMICAS

CENTRO DE FORMACIÓN
Y ENTRENAMIENTO AERONAVAL

¨ TENIENTE DE FRAGATA MANUEL CASTILLO¨
FORMACIÓN INICIAL
MISIÓN:
El Centro de
Formación y Entrenamiento
Aeronaval “Teniente de Fragata Manuel Castillo”,
se encarga de preparar jóvenes de la sociedad
civil en los conceptos, destrezas y habilidades
que abarca las diversas áreas administrativas,
operativas,
seguridad
de
instalaciones y
procedimientos policiales, cuya meta es alcanzar
una formación en la carrera aeronaval eficiente,
cumpliendo con todos los perfiles de admisión.
Los estudiantes de este centro reciben una sólida
formación aeronaval, profesional, moral y física.
Inspirados en los más altos ideales de honor, deber,
lealtad y amor a la patria, con este objetivo
podrán asumir cada vez mayores responsabilidades
al servicio de la nación, cumpliendo con las
exigencias del servicio.
FUNCIÓN:
Formar integralmente a los que serán agentes del
Servicio Nacional Aeronaval, de acuerdo con las
exigencias propias del servicio institucional, tomando
en consideración las normas que rigen nuestra
sociedad e institución.
Régimen: internado durante el servicio o actividad
académica.
Destinatarios: postulantes nacionales.
Duración: 12 Meses
Para postular llama a los teléfonos:
520-6100 / 520-6042

Requisitos de Postulación:
·Nivel de estudio: Bachiller o Perito completo.
·Idiomas: español (leer, hablar y escribir).
·Nacionalidad: Panameña.
·Edad: mínima: 18, máxima 28.
·Estatura mínima: Hombres 1.68 mts. Mujeres mts
1.65 mts.
·Saber nadar IMPRESCINDIBLE. (certificado
por PAN DEPORTES).
·Condición psicológica: Conforme al perfil solicitado.
·No tener TATUAJES, ni orificios en los lóbulos de las
orejas los masculinos (no más de 2 en las damas).
Documentación Requerida:
·Certificación médica de peso, talla y tipo de sangre.
·Original y dos copias del certificado nacimiento.
·Original y dos copias de la cédula.
·Original y dos copias del diploma bachiller.
·Original y dos copias de créditos de secundaria.
·4 fotos de frente tamaño carné (fondo amarillo).
·2 fotos de perfil derecho tamaño carné (fondo amarillo).
·2 fotos de perfil izquierdo tamaño carné (fondo amarillo).
·Certificación del Tribunal Electoral de no pertenecer a
partidos políticos.
·Croquis del lugar donde reside actualmente.
·Certificación de buena conducta expedido por la
Corregiduría.
·Récord policivo.

OFERTAS INSTITUCIONALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Técnico Superior en Policía Aeronaval
Técnico Superior en Seguridad Pública Aeronaval
Técnico Universitario en Seguridad Pública Aeronaval y Estudios Internacionales
Curso de Formación de agentes Aeronavales con énfasis en Mantenimiento Naval
Curso de Marino Polivalente
Curso de Oficial de Abordaje
Curso de Formación de Maquinista
Curso de Comandante de Patrulleras
Cursos de Operador de Botes Especiales
Curso de Básico de Infantería
Curso Básico de Buceo
Curso de Operaciones Especiales
Curso de Mecánica de Aviación
Curso de Asistente de Emergencias Médicas
Curso de Inducción Aeronaval

PROPUESTA EDUCATIVA
INTERNACIONAL 2019-2020
1. CURSO DE MECÁNICA DE AVIACIÓN
2. CURSO DE COMANDANTE DE PATRULLERA
3. CURSO DE OFICIAL DE ABORDAJE
4. CURSO DE FORMACIÓN DE MAQUINISTA
5. CURSO DE OPERADOR DE BOTES ESPECIALES

ESCUELA DE
MECÁNICA DE AVIACIÓN
MISIÓN
La Escuela de Mecánica de Aviación tiene como misión formar y capacitar de forma continua y homogénea
al personal del Servicio Nacional Aeronaval en las especialidades aeronáuticas a nivel de técnico general
y de especialidad para el desarrollo institucional y del país.
Es a través de la Escuela de Mecánica de Aviación, donde se forman individuos responsables con altos
niveles de conciencia de situación, elevando los estándares de seguridad, en busca de la excelencia en
cada tarea que se desarrolle, consciente de su actuación dentro de su área técnica, destacando el
crecimiento y el desarrollo institucional y personal.
ÁREA ACADÉMICA
Es importante señalar que a través de los años aumenta la creciente necesidad de preparar nuevas
generaciones de técnicos en el mantenimiento de aeronaves, con el compromiso de servir al desarrollo de
los mejores intereses del Estado y en nuestro campo específico. Por esta razón, se preparan a los
técnicos con competencias en las Aeronaves con las que cuenta actualmente el Servicio Nacional Aeronaval.

CURSO DE MECÁNICA DE AVIACIÓN GENERAL

Descripción General.
Objetivo General: formar unidades en los fundamentos generales de la aviación, con destrezas y
habilidades en el mantenimiento de aeronaves, destacando la importancia de la seguridad en
todos los escenarios de trabajo en campo aeronáutico.
Modalidad: presencial
Dirigido: Nacionales e Internacionales
Duración: 6 meses.
Horas: 960 horas.
Matrícula: Abierta
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CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS
MISIÓN
Capacitar y estandarizar en materia aeronáutica
a los pilotos aviadores del
Grupo
Aéreo,
mediante
el desarrollo de programas
académicos, operativos y técnicos que nos
permitan mantener la pro-eficiencia de las
tripulaciones aéreas atendiendo los principios
y doctrina de seguridad de vuelo.

FUNCIONES

Coordinar los
requerimientos de cursos
nacionales e internacionales de las tripulaciones
del Escuadrón de Ala Fija y Ala Rotatoria.
Elaborar el cronograma de la pro-eficiencia anual
(cursos teóricos y prácticos para las tripulaciones).
Ubicación: Base Aérea
Teniente Octavio Rodríguez Garrido-Howard
Teléfono: (+507) 232-8317
Correo electrónico:
escuadronentrenamientoaereo@gmail.com

CESSNA CARAVAN C-208 B G1000
Descripción General.
Objetivo General: Maximizar la seguridad en las operaciones mediante
el refresco anual de Cessna Caravan C-208B G1000, y con ello promover una eficiente operación de manera estandarizada, y así contribuir a
la visión de nuestra institución a través del continuo mejoramiento
humano para la seguridad nacional.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales
Horas: 31 horas

CURSO TEÓRICO BE-100 ‘KING AIR’
Descripción General.
Objetivo General: Maximizar la seguridad en las operaciones mediante
el Curso teórico BE-100 ‘KING AIR’ y con ello promover la operación
eficiente y estandarizada.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales
Horas: 31horas

CESSNA C-172/152
Descripción General.
Objetivo General: Lograr que los participantes del programa de
entrenamiento de la aeronave CESSNA C-172 y C-152, dominen
los conceptos generales de las aeronaves, haciendo énfasis en sus
generalidades, sistemas, planta de potencia, procedimientos
normales, procedimientos
de emergencias, limitaciones, peso y
balance.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales
Horas: 16/20 horas

DHC-6 TWIN OTTER SERIE
400/AVIOCAR
Descripción General.
Objetivo General: Garantizar que el piloto tenga todos los conceptos
básicos para garantizar la seguridad de
las operaciones, dentro de la aeronave DHC-6/400 TWIN OTTER.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales
Horas: 35horas

MD-500
Descripción General.
Objetivo General: Capacitar al personal de pilotos del Escuadrón de
Helicópteros en los conocimientos
generales y específicos de la operación del equipo MD-500.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales
Horas: 53 horas

BELL - 407
Descripción General.
Objetivo General: Capacitar al personal de pilotos del Escuadrón de
Helicópteros en los conocimientos
generales y específicos de la operación del equipo Bell-407.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales
Horas: 28 horas

BELL- 412
Descripción General.
Objetivo General: Capacitar al personal de pilotos del Escuadrón de
Helicópteros en los conocimientos
generales y específicos de la operación del equipo Bell-412.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales
Horas: 28 horas

AW - 139
Descripción General.
Objetivo General: Capacitar al personal de pilotos del Escuadrón de
Helicópteros en los conocimientos
generales y específicos de la operación del equipo AW139.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales
Horas: 80 horas.

AW - 109 SP
Descripción General.
Objetivo General: Capacitar al personal de pilotos del Escuadrón de
Helicópteros en los conocimientos
generales y específicos de la operación del equipo AW109SP.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales

ESCUADRÓN DE
ENTRENAMIENTO AÉREO
CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS
MISIÓN
Capacitar y estandarizar en materia aeronáutica a los pilotos aviadores del Grupo Aéreo, mediante el
desarrollo de programas académicos, operativos y técnicos que nos permitan mantener la pro-eficiencia de
las tripulaciones aéreas atendiendo los principios y doctrina de seguridad de vuelo.
FUNCIONES
Coordinar los requerimientos de cursos nacionales e internacionales de las tripulaciones del Escuadrón de
Ala Fija y Ala Rotatoria. Elaborar el cronograma de la pro-eficiencia anual (cursos teóricos y prácticos para
las tripulaciones).
Ubicación: Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido-Howard
Teléfono: (+507) 232-8317
Correo electrónico: escuadronentrenamientoaereo@gmail.com

CURSO INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR INSTRUMENTO
PARA PILOTOS
Descripción General.
Objetivo General: brindar los conocimientos y habilidades al participante, que le permitan realizar vuelos
seguros y desempeñarse como piloto al mando en operaciones bajo reglas de vuelo por instrumentos.
Modalidad: presencial
Matrícula: sin definir
Dirigidos a: Nacionales e Internacionales
Horas: 170 horas/ se dividirá en 130 horas teóricas, 37 horas prácticas y 03 en vuelo real.
BENEFICIOS DEL EGRESADO:
Al finalizar obtendrá la certificación como Piloto Habilitado al Vuelo por Instrumento, lo cual le permitirá hacer
transiciones para vuelo en diferentes aeronaves.

MISIÓN
La Escuela de Entrenamiento Técnico Naval, es una unidad académica, encargada de la capacitación
especializada en materia naval de todo el personal que cuenta con las competencias a fines.
Las capacitaciones que se ofrecen están basadas en planes de estudios acordes con la evolución de los
conocimientos científicos y técnicos relacionados con la seguridad de la navegación, la protección
marítima y portuaria, la preservación del ambiente acuático, la seguridad pública, el correcto desarrollo
operacional, el uso de los equipos asignados y de la seguridad humana en la mar; según los
requerimientos del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente de Mar - STCW 95 en su versión enmendada.
Ubicación:
Servicio Nacional Aeronaval antiguo Rodman Muelle 3/Base Naval
“Capitán de Fragata DEM Noel Antonio Rodríguez Justavino”.
Edificio: Grupo Naval 057/Escuela de Entrenamiento Técnico Naval.
Correo electrónico: senan.gn_accaen@yahoo.es
Teléfono ESENAV: (+507) 520-4508/520-4507

CURSOS
1.Curso Básico de Combate de Incendios Marítimo. (Nacional).
2.Curso De Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Internacional).
3.Curso De Oficial de Abordaje (Internacional).
4.Curso Comandante de Patrullera. (Nacional).
5.Curso Operador de Botes Especiales. (Internacional).
SEMINARIOS NACIONALES
1.Introducción al Control de Tráfico y Transporte Marítimo. (CNTM)
2.Introducción Manipulación, Almacenamiento y Transporte de Mercancía Peligrosa. (IMDG).
3.Sensibilización para gente de mar a la que se le asignen tareas de Protección en Puertos y Buques /OMI (3.26).
4.Control de Multitudes a bordo de Buques y Puertos/OMI (1.28).
5.Seguridad Personal y Responsabilidad Social en Buques Puertos /OMI (1.21).
6.Prevención de Accidentes a bordo de los Buques en la mar y en los Puertos Seguridad Marítima /OMI (1.20).

CURSO BÁSICO DE COMBATE
DE INCENDIOS MARÍTIMOS.
Relacionado con el Curso
Modelo OMI

DESCRIPCIÓN
Objetivo General: formar y capacitar permanentemente a los
tripulantes en la prevención básica de combate de incendios
marítimos según los requerimientos del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de
Mar - STCW 95, teniendo en cuenta las enmiendas de Manila.
Modalidad: presencial.
Matrícula: 12 Min. 20 Max.

CURSO PROTECCIÓN DE
BUQUES E INSTALACIONES
PORTUARIAS.
Relacionado con el Curso
Modelo OMI

DESCRIPCIÓN
Objetivo General: capacitar a los estudiantes en la aplicación del
Código Internacional sobre Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias (PBIP), en lo que se refiere a las tareas de protección de
las instalaciones portuarias.
Modalidad: presencial.
Matrícula: 12 Min. 20 Max.
Dirigido a: nacionales y extranjeros

CURSO DE OFICIAL
DE ABORDAJE.
Relacionado con el Curso
Modelo OMI

DESCRIPCIÓN
Objetivo General: obtener los conocimientos primordiales como
oficial de abordaje, desarrollando destrezas y habilidades que le
contribuirán al fortalecimiento naval, aplicando las normas y leyes
nacionales e internacionales establecidas de manera segura y
eficiente en las unidades navales y botes especiales en ejercicios
de interdicción marítima.
Modalidad: presencial.
Matrícula: 12 Min., 20 Max.
Dirigido a: nacionales y extranjeros.
Duración: 80 horas (02 semanas).

CURSO
COMANDANTE DE PATRULLERA.
Relacionado con el Curso
Modelo OMI

DESCRIPCIÓN
Objetivo General: capacitar a los participantes como comandantes
de patrulleras para actuar con mando y seguridad, en la
administración frente a eventos que puedan ocurrir en navegación
fluvial y marítima y puedan afectar a la seguridad de la navegación.
Ya sea a la embarcación o a las personas transportadas.
Modalidad: presencial.
Matrícula: 08 Min. 10 Max.
Dirigido a: personal nacional.

CURSO
OPERADOR DE BOTES ESPECIALES.
Relacionado con el Curso
Modelo OMI

DESCRIPCIÓN
Objetivo General: capacitar a los participantes como operadores de
botes especiales para actuar con seguridad frente a eventos que
puedan ocurrir en navegación fluvial y marítima y que puedan
afectar a la seguridad de la navegación; ya sea a la embarcación o
las personas transportadas.
Modalidad: presencial.
Matrícula: 12 Min. 20 Max.
Dirigido a: nacionales y extranjeros
Duración: 245 horas (06 semanas).

SEMINARIOS
MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE DE MERCANCIA
PELIGROSA.
DESCRIPCIÓN
Objetivo: Entrenar a los participantes como
supervisores, para el cumplimiento de funciones en el
área de control y manipulación de los movimientos de
mercancías peligrosas, sobre la base de los avances e
innovaciones técnicos y normativos de índole nacional
e internacional.
Lugar: ESENAV edificio 057
Modalidad: presencial.
Dirigido a: oficiales y suboficiales nacionales.
Duración: 40 horas (01 semanas).

CONTROL NAVAL DE TRÁFICO
Y TRANSPORTE MARÍTIMO.
Relacionado con la resolución OMI A.857(20)

DESCRIPCIÓN
Objetivo: Capacitar a los participantes en la supervisión
y gestión, en base a la legislación y reglamentación
marítima nacional e internacional, vinculadas con el
Control Naval del Tráfico y Transporte Marítimo. Se
trabaja en base a la utilización de elementos
tecnológicos en forma segura y eficaz, con el fin de
acrecentar la seguridad de la navegación, la protección
marítima y portuaria y la protección del ambiente
marítimo.
Lugar: ESENAV edificio 057
Modalidad: presencial.
Destinatarios: oficiales y suboficiales nacionales.
Duración: 40 horas (01 semanas).

SEMINARIOS
CONTROL DE MULTITUDES
A BORDO DE BUQUES
Y PUERTOS.
DESCRIPCIÓN
Objetivo: Formar y entrenar a los cursantes que está
designado de acuerdo al cuadro de obligaciones a asistir
a los pasajeros en casos de emergencias a bordo de los
buques de pasajeros según los requerimientos del
Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente de Mar - STCW 95 en
su versión enmendada.
Lugar: ESENAV edificio 057
Régimen: presencial.
Destinatarios: Oficiales y suboficiales Nacionales.
Duración: 40 horas (01 semanas).

M /1. 2 8

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
A BORDO DE LOS BUQUES
EN LA MAR Y EN LOS PUERTOS.
SEGURIDAD MARITIMA

DESCRIPCIÓN
Objetivo: Formar y entrenar a los participantes en la
prevención de accidentes en la mar y la seguridad
personal y responsabilidades sociales, según los
requerimientos del Convenio Internacional sobre Normas
de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar
- STCW 95 en su versión enmendada.
Lugar: ESENAV edificio 057
Modalidad: presencial.
Dirigido a: oficiales y suboficiales nacionales.

M /1. 2 0

SEMINARIOS
SEGURIDAD PERSONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN BUQUES Y PUERTOS.
DESCRIPCIÓN
Objetivo: Formar y entrenar a los participantes en
seguridad personal y responsabilidades sociales, según
los requerimientos del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente
de Mar - STCW 95 en su versión enmendada.
Lugar: ESENAV edificio 057
Modalidad: presencial.
Dirigido a: oficiales y suboficiales nacionales.
Duración: 40 horas (01 semanas).

M /1. 2 1

SENSIBILIZACIÓN PARA GENTE
DE MAR A LA QUE SE LE
ASIGNEN TAREAS DE
PROTECCIÓN
DE PUERTOS Y BUQUES.
DESCRIPCIÓN
Objetivo: Capacitar a los participantes en la aplicación del
Código Internacional sobre Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias (PBIP), fundamentalmente en lo
que refiere a las tareas de protección del buque y a la
coordinación con el OPB y el OPIP.
Lugar: ESENAV edificio 057
Modalidad: presencial.
Dirigido a: oficiales y suboficiales nacionales.
Duración: 40 horas (01 semanas).

M /3. 26

CURSO ESPECIALIZADO EN LA
FORMACIÓN DE MAQUINÍSTA

Relacionado con el Curso
Modelo OMI
DESCRIPCIÓN
Objetivo General: formar a los participantes como maquinitas en
las técnicas y prácticas para la supervisión del sistema propulsor
y servicios auxiliares de los buques propios, cumpliendo con las
normas nacionales y los convenios internacionales, basadas en
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de
Mar - STCW 95.
Modalidad: presencial.
Matrícula: 12 Min. 20 Max.
Dirigido a: Nacionales.
Duración: 245 horas (06 semanas).

CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS
MISIÓN
Capacitar y entrenar al personal juramentado, con
las competencias que le permitan comandar,
instruir y administrar con eficacia pequeñas
unidades de infantería, en operaciones asignadas
por el alto comando, fortalecidos en los principios
éticos y morales; a fin de contribuir al
cumplimiento de la constitución y los objetivos
institucionales en las especialidades de buzo,
operaciones helicoportadas e infantería.
Ubicación: Primera Región Aeronaval, provincia
de Chiriquí, distrito de Tolé Base de Quebrada de
Piedra “ Capitán Agustín Santos Vinda”
Teléfono: (+507) 6150-4612
Oferta Académica:
Curso Básico de Infantería
Curso Básico de Operaciones Helicoportadas
Curso Básico de Buzo

DESCRIPCIÓN
Objetivo General: otorgar a los participantes los conocimientos y destrezas básicas para la formación
como Infante Aeronaval, a fin de que cuenten con la habilidad necesaria para trabajar activamente en
las distintas operaciones asignadas por conducto de la Dirección Nacional de Operaciones.
Modalidad: Internado
Matrícula: 50 min. 100 max.
Dirigido a: Nacionales.
Duración: 6 meses.

DESCRIPCIÓN
Objetivo General: otorgar a los participantes los
conocimientos y destrezas para poder cumplir
misiones especiales, en los diferentes escenarios
que presenta el territorio nacional, utilizando
técnicas y tácticas especiales como buzo básico.
Modalidad: Internado
Matricula: 50 min.100 max.
Dirigido a: Nacionales e Internacionales
Duración: 1 mes 15 días.

COMANDOS AERONAVALES

MISIÓN
El Servicio Nacional Aeronaval a través del los Comando de Operaciones Especiales, ofertan el curso de
especialización dirigido a fortalecer las capacidades táctico-operativa necesarias para ejecutar
efectivamente la misión institucional ante potenciales y situaciones de riesgos que trasciendan las
capacidades ordinarias de las unidades operacionales de la institución.
Ubicación: Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido /Howard
Teléfono: (+507) 6015-6161
Oferta Académica:
CURSO DE COMANDO EN OPERACIONES ESPECIALES

DESCRIPCIÓN

COMANDOS
AERONAVALES
CURSO DE COMANDO
EN OPERACIONES
ESPECIALES

DESCRIPCIÓN
Objetivo General: preparar unidades capaces de
cumplir misiones especiales, en los diferentes
escenarios que presenta el territorio nacional,
utilizando técnicas y tácticas especiales aprendidas
en el CCOES. (Buceo, Operaciones en Selva,
Operaciones Urbanas y Asalto Aéreo).
Modalidad: Internado
Matrícula: 50 min./100 max.
Dirigido a: Nacionales e Internacionales
Duración: 6 meses.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA REALIZAR EL CURSO
Grado:
Especialidad:

(Agentes a Subtenientes)
Abierta

Nivel de estudio:
Experiencia:

Bachiller
Mínima de 1 año

Requisito:

· Apto médico

Requisito
Psicológico:

Capacidad para trabajar bajo presión

Edad:

De 20 a 28 años

Oferta:

Nacional e internacional

Observación:

El postulante debe ser propuesto por la institución solicitante

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES
El Servicio Nacional Aeronaval a través de la Dirección Nacional de Docencia, ofrece oportunidades de
estudios al público en general como también al personal juramentado, en la formación profesional y técnica
como oficiales y suboficiales, en los diferentes países hermanos, como Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela,
Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, entre otras; en profesiones a fines a la carrera Aeronaval,
donde los postulantes deben cumplir con los requisitos exigidos.

1. ESPECIALIDADES:
Especialidad Aérea
·Piloto Aviador.
·Ingeniero Aeronáutico.
·Ingeniería Electrónica.
·Administrador Logístico en Material Aéreo.
·Ciencias de Comunicación.
·Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas.
·Ingeniería en Sistemas.
·Ingeniería en Abastecimientos.
Especialidad Naval
·Ingeniería Naval.
·Ingeniería Electrónica Naval.
·Ciencias Marítimas y Navales.
·Seguridad Litoral y de Costas.
·Administrador Logístico en Material Naval.
·Administración de Recursos Navales.
·Administración Marítima.
·Infantería de Marina.

2.REQUISITOS DE POSTULACIÓN PARA BECAS
DE OFICIAL Y SUBOFICIAL:
·Nacionalidad : Panameña
·Nivel de estudio: Bachiller
·Edad: mínima 17 años, pero una vez iniciado el
proceso de formación, cumplir con los 18 años
de edad.
·Máxima : 21 años
·No tener dependientes (hijos).
·Estado civil: soltero
·Condiciones médicas:
No contar con desviación en la columna vertebral.
No poseer ninguna deficiencia oral.
No tener pie plano (a consideración del médico)
·Apto médico según exámenes realizados.

Especialidad de Ejército:
·Ingeniero en Topografía de Terreno.
·Licenciado en Ciencias y defensa.

·No tener tatuajes o marcas artificiales en la piel.

Especialidad Policial:
·Licenciatura en Ciencias de la Administración.
·Ciencias Policiales.
·Criminalística de Campo.

·No tener pircing.

·No portar orificios en los lóbulos de la oreja, en el
caso de las mujeres solo uno en cada oreja.
·Otras que estime conveniente la Institución.

1. ARGENTINA
ESCUELA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
ESCUELA NAVAL MILITAR DE ARGENTINA
ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR
ESCUELA DE OFICIALES GENDARMERÍA
ESCUELA DE CADETE POLICIAL FEDERAL
EJERCITO DE LA NACIÓN
2.HONDURAS

ESCUELAS DE
FORMACIÓN DE
OFICIALES

ESCUELA NAVAL DE HONDURAS
3.BRASIL
ESCUELA NAVAL DE BRASIL
COLEGIO MILITAR DE LA FUERZA AEREA DE BRASIL
4.COLOMBIA
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
ESCUELA DE CADETES JOSÉ MARIA CÓRDOBA
ESCUELA DE POLICIA GRAL. FRANCISCO DE SANTANDER
5.CHILE
ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT
6.ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR NAVAL CMDT RAFAEL VALVERDE
7.EL SALVADOR
ESCUELA MILITAR GERARDO BARRIOS
8.USA
ANAPOLY
IAAFA (FUERZA AEREA DE ESTADOS UNIDOS)
ESCUELA DE GUARDACOSTAS
9.MEXICO
HEROICA ESCUELA NAVAL
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
10.PARAGUAY
ESCUELA MILITAR MARISCAL FRANCISCO SOLANO
LÓPEZ
11.PERÚ
ESCUELA NAVAL DE PERÚ
ESCUELA DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DE PERÚ
12.R. DOMINICANA
ESCUELA NAVAL CESAR DE WINT LAVANDIER
ESCUELA AÉREA GENERAL PEREZ MIRANDA
13.URUGUAY
ESCUELA NAVAL DE URUGUAY
ESCUELA MILITAR AERONÁUTICA
14.PANAMÁ
ESCUELA SUPERIOR POLICIAL
DR. JUSTO AROSEMENA

CONVENIOS

PROXIMAMENTE
EN DARIÉN

CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL
El concepto de la Educación Virtual surge de manera paralela con eldesarrollo de las tecnologías de
la información, en concreto con el desarrollo de la Internet, que re define lo que hasta ese momento
era la llamada educación a distancia, basada en medios analógicos como la radio, cartas, la
televisión, casetes o folletos. La educación a través de los medios virtuales revoluciona el concepto,
porque flexibiliza aún mas el acceso y los tiempos para el aprendizaje.

GRÁFICAS DE DESEMPEÑO

ESTADISTICAS
ESTADISTICAS

CANTIDAD DE PARTICIPANTES EXTRANJEROS EN CAPACITACIONES
NACIONALES POR CUSOS AÑOS 2017 - 2019

FORMACIÓN DE AGENTES 2014 - 2019

ESTADISTICAS

FORMACIÓN CONTÍNUA OFICIALES,
SUBOFICIALES Y AGENTES

ESTADISTICAS

FORMACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
OFICIALES POR ESPECIALIDAD 2014 - 2018

FORMACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
SUBOFICIALES POR ESPECIALIDAD 2014 - 2018

RESULTADOS ACADÉMICOS 2014 - 2019

Doctor Nicolás Arrocha

"Para mí no fue fácil el inicio, Dios sabe por qué me puso en ese
lugar sin ese bagaje de conocimientos, donde los que estaban en
ese entonces me brindaron su apoyo y con la disposición de
ayudar salimos adelante", refiere el Dr. Arrocha.

Un hombre sabio debería darse cuenta de que la
salud es su posesión más valiosa. Sócrates Cada día
trae un nuevo reto, una nueva oportunidad de hacer
por los demás, olvidándose de uno mismo; siempre
buscando el lado gratificante de lo que hacemos.
Pasamos de ser instituciones individuales a ser una
sola, con la misión de hacer un trabajo coherente con
la realidad, ubicándonos en una de las profesiones
más diversificadas a nivel nacional. Hoy le damos
paso a una de nuestras profesiones más noble,
sacrificada y gratificante: "La medicina".
La Aeronaval, cuenta con los servicios de Medicina
Aeronaval, cuyos avances son notables y dignos de
admirar, y de eso nos refiere el Doctor Nicolás
Arrocha, médico aeronáutico, que le tocó vivenciar
cada uno de los cambios que sufrió la Institución para
ser lo que es hoy en día.
Para el Dr. Arrocha todos los procesos tienen una
temporalidad, todo cambia y así se refleja en su
estructura, su personal y por ende el conocimiento.
Pasamos de ser una unidad de sanidad militar a
ofrecer una innovadora cartera de servicios médicos:
terapia de ozono, odontología, laboratorio médico,

aeronáutica, medicina general de consulta, medicina de
urgencias y todo ello gracias al trabajo en equipo y a la
disciplina que caracteriza la profesión Aeronaval.
Finalmente, el Dr. Nicolás Arrocha, nos deja bien dicho
que los retos son importantes, nos ponen a pensar si
podemos cumplir una meta, pero si no lo intentamos
nunca lo sabremos, pasará el tiempo y nunca se sabrá
si teníamos la capacidad, las competencias para
lograrlo.
Hay que hacer el esfuerzo y la experiencia se logra con
el tiempo: " cuando empecé no tenía esa competencia,
esa afinidad en la vida aeronáutica, pero poco a poco
me fui entrenando, la institución me abrió las puertas
y gracias a esa coyuntura hoy puedo ver a la Institución
con mucho futuro, proyectada a tener un centro de
capacitación en aeromedicina, con un liderazgo
integrado por un equipo de trabajo integral: Médicos,
Paramédicos, Enfermeras, personal administrativo y
técnico; volamos todos los días las experiencias son
vastas, las atenciones son complicadas, sin embargo el
equipo hace su trabajo, para el paramédico es su rutina,
es su trabajo y sabe cómo hacerlo, lo que aprendió lo
aplica, es loable y admirable lo que hacen".

