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La Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América tiene 
el concepto que la Educación Militar Profesional (PME 
por sus siglas en ingles) es aquella parte del proceso 
que:

- Provee a la nación de personal con habilidades y 
conocimientos para el empleo del poder militar en 
la conducción de un conflicto bélico o crisis de 
menor intensidad.

- Provee a la fuerza militar, policial y/o civil de 
personal con habilidades y conocimientos que le 
permiten 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 técnico-profesionales, con los 
desafíos que impone la carrera militar al ascender en 
jerarquía, al asumir puestos de mayor responsabilidad y 
ejercer liderazgo sobre más personal.



El Curso de Capacitación Profesional para Suboficiales 
de IAAFA es el programa que se dicta en la Escuela para 
Suboficiales de los Estados Unidos de América (ALS por 
sus siglas en inglés). Este curso es ofrecido a militares 
en el grado E4 y E5 con el propósito de prepararlos a 
asumir mayores responsabilidades de liderazgo y 
constituye el paso fundamental del profesionalismo 
progresivo de la educación militar profesional (PME, 
por sus siglas en inglés).  Este curso ofrece 192 horas 
académicas.  Siendo la duración total de este 8 semanas 
en residencia o 6 semanas en curso móvil.

El plan de estudio es elaborado por el Centro Barnes 
para Educación del Suboficial según las pautas de la 
Universidad Aérea de la USAF. Una vez completado este 
curso, los Suboficiales de cualquier servicio militar o 
civil habrán adquirido nuevas herramientas para 
mejorar sus destrezas de supervisión. Los egresados 
habrán practicado nuevas técnicas para la solución de 
problemas, pensamiento y análisis critico, formación de 
grupos y asesoramiento para poder administrar y 
motivar al personal a fin de lograr la misión. Las 
actividades del curso retan a cada estudiante a que 
pongan en práctica exitosamente los principios recién 
aprendidos y para influenciar de manera positiva la 
dinámica de grupo, la unión y la eficacia. 

En este curso los Suboficiales tendrán la oportunidad  
de realizar ejercicios combinados con el curso de 
Capacitación Profesional para Oficiales (ISOS), donde 
participan estudiantes militares, policial y/o civil de 
toda América 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

Airman Profesional

Supervisor de Airman

Airman Expedicionario

Inspección de Uniformes

(EA) El plan de estudios Airman Operativo es avanzar el 
desarrollo de una mentalidad cultural y de etos del 
guerrero impulsada por la función de los suboficiales de la 
Fuerza  Armadas.

(PA) El atributo de Profesional Militar es una combinación 
de las lecciones Profesión de las Armas y Liderazgo. Los 
profesionales militares son modelos de disciplina, 
integridad y valor con un fuerte entendimiento de y 
compromiso a la profesión de las armas. 

(SA) Fundación para la Comunicación, Proceso de la 
comunicación Administrativa, Arte de la Oratoria para el 
Administrador, Comunicación Interpersonal. participar en 
medios apropiadamente y comprender a los nuevos 
medios.

Entrenamiento Físico

Calentamiento, flexiones de pecho, abdominales y ejercicios 
cardiovasculares (correr 2.5 Km y entrenamiento de circuito).

Los Suboficiales tendrán la oportunidad  de realizar 
ejercicios combinados con los Oficiales del curso  de ISOS, 
con el fin de  valorar los atributos de liderazgo que estos 
poseen y poder fortalecer los lazos de confianza entre 
estos elementos. Igualmente participan en el Programa de 
Estudio de Campo auspiciado por el Departamento de 
Defensa que muestra diferentes aspectos culturales e 
históricos de los EE.UU.

Actividades Extracurriculares

(SC)  Administración del Estrés, Análisis del 
comportamiento, Desarrollo de Equipo, Problemas 
contemporáneos de la supervisión, Disciplina, Gestión 
de Conflictos, Solución de Problemas

Comunicación de Supervisor 


