
 TRAINAIR PLUS

CURSOS EN LÍNEA

¡APRENDA EN TODO MOMENTO

Y EN CUALQUIER LUGAR! 



de 
escuela técnica

aviación civil
Miembro Pleno TRAINAIR PLUS













- 29 de mayo de 2020. 

Contacto

Fecha máxima de inscripción:

- Tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Forma de pago:

Para mayón información sobre los cursos en Ecuador se adjuntan los siguientes datos de 
contacto:

 - MGS. Vinicio González
   Capacitación Internacional - Escuela Técnica de Aviación Civil
- Correo electrónico: vgonzalez@aviacioncivil.gob.ec



AVIATION 
FUNDAMENTALS 
ONLINE COURSE
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