
ACADEMIA 
INTERAMERICANA DE LAS 
FUERZAS AÉREAS  (IAAFA)

CURSO DE CAPACITACIÓN
PROFESIONAL MILITAR 

PARA OFICIALES 
(ISOS)

Para más información: 
http://www.37trw.af.mil/units/inter-

americanairforcesacademy/

Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas
837 TRS/TOP 

2431 Carswell Avenue
Base Aérea Conjunta-Lackland, TX 78236-5609 

Teléfono: (210) 671-0596
DSN: 473-0596

De acuerdo con el concepto de la Fuerza

Aérea de Estados Unidos de América, la

Educación Militar Profesional (PME por sus

siglas en ingles) es aquella parte del

proceso de formación que:

- Provee a la nación con personal con

habilidades y conocimientos para el empleo

del poder aeroespacial en la conducción de

un conflicto bélico o crisis de menor

intensidad.

- Provee a la Fuerza Aérea con personal con

habilidades y conocimientos que le permitan

tomar las decisiones correctas en las

responsabilidades de liderazgo que irá

asumiendo en su carrera.

- Desarrolla pensadores estratégicos y

combatientes. Visto de otra forma, PME es

el eslabón que une el desarrollo de

capacidades técnicas y profesionales, con

los desafíos que impone la carrera militar al

ir ascendiendo en jerarquía, asumiendo

puestos de mayor responsabilidad y

ejerciendo liderazgo sobre mas personal.



El curso de Capacitación Profesional para Oficiales

de IAAFA (o ISOS por sus siglas en ingles) refleja

el programa que se dicta en la Escuela para

Oficiales de Escuadrón (SOS), Base Aérea Maxwell,

que capacita a capitanes de la USAF para mayores

responsabilidades de liderazgo, y constituye el

siguiente paso en el sistema escalonado de la

educación militar profesional (PME, por sus siglas

en ingles). Este curso ofrece 260 horas

académicas. Tiene una duración total de 8

semanas en residencia o 6 semanas (210 horas) en

curso móvil.

El plan de estudio es elaborado por el Colegio para

Oficiales de Escuadrón según las pautas de la

Universidad del Aire de la USAF. Una vez

completado este curso, los oficiales habrán

adquirido herramientas nuevas para mejorar sus

destrezas de liderazgo y manejo de personal. Los

egresados habrán practicado nuevas técnicas para

la solución de problemas, pensamiento y análisis

critico, formación de grupos y asesoramiento para

poder mandar y motivar al personal a fin de lograr

la misión. Las actividades del curso retan a cada

estudiante a que pongan en practica exitosamente

los principios recién aprendidos y para influenciar

de manera positiva la dinámica de grupo, la unión y

la eficacia .

En este curso los oficiales tendrán la oportunidad 
de realizar ejercicios combinados con los 
suboficiales del curso de IALS, con el fin de 
valorar los atributos de liderazgo que estos poseen 
y poder establecer los lazos de confianza entre 
estos elementos.

Descripción del 

Curso

BLOQUE I

Profesión de las Armas

BLOQUE III

Liderazgo y Administración

BLOQUE II

Estudios Militares
BLOQUE V

Estudios de Comunicación

BLOQUE IV

Estudios de Seguridad Internacional

En el nivel principal, el énfasis se pone en la aplicaci6n de la

milicia como instrumento nacional de . Los oficiales deben

entender las funciones, misiones, capacidades distintivas,

aptitudes intrínsecas y estructuras de su Servicio en el contexto de

historia. Además, los oficiales deben contar con un conocimiento

practico de las capacidades de los Servicios hermanos para poder

apoyar mejor el equipo de combate conjunto.

Los oficiales refuerzan su entendimiento del desarrollo ético y moral,

aplicando conceptos claves de responsabilidad y profesionalismo a

los retos y oportunidades inherentes del liderazgo. Los oficiales

analizaran casos de estudio para captar la relación singular pero

vital que ata al militar en su obediencia hacia su liderazgo civil y en

defensa de los ciudadanos del país. Incorporarán además valores

personales y profesionales en un carácter distintivo con las más

altas normas de conducta que se esperan de los oficiales.

Enfocado en el nivel táctico para proveer las herramientas que los

oficiales necesitan para crear y dirigir equipos (grupos) pequeños

y fungir como seguidores dinámicos. El enfoque en el nivel

principal debe ser en la dinámica de la interacción entre las

destrezas individuales de liderazgo y la interacción de grupo en lo

pertinente al desarrollo de grupos exitosos. La instrucción debe

estar enfocada en conceptos y filosofías que los oficiales puedan

usar para mejorar las destrezas individuales de liderazgo, adaptar

los estilos de liderazgo a la situación, cumplir con las tareas

asignadas y emplear eficazmente las capacidades de los

seguidores.

El énfasis esta en esos aspectos de los asuntos de

seguridad nacional e internacional que proveen el

contexto general dentro del cual tienen que operar los

oficiales subalternos y superiores. Se presta atenci6n

especial a esos temas de seguridad nacional e

internacional que afectan principalmente la capacidad

de un oficial para dirigir y seguir, comunicarse y para

entender que significa realmente ser un Aerotécnico en

el ambiente globalizado de hoy.

BLOQUE VI

Actividades Extracurriculares
Los oficiales tendrán la oportunidad de realizar 
ejercicios combinados con los suboficiales del curso de 
IALS, con el fin de valorar los atributos de liderazgo que 
estos poseen y poder establecer los lazos de confianza 
entre estos elementos. Igualmente podrán participar en 
eventos que muestran diferentes aspectos culturales y 
gubernamentales de los EE. UU.

Provee oportunidades para aplicar los principios de

comunicación eficaz y recibir retroinformación. Se

presta atención particular a aquellos que escuchan,

hablan, escriben y a la comunicación interpersonal que

es instrumental en el desarrollo del equipo. La

comunicación interpersonal enfatiza que se maximice

el potencial del individuo como parte de un equipo. Los

oficiales aprenden a crear y presentar argumentos

organizados bien razonados y respaldados usando la

palabra hablada y escrita.


