
CURSO DE FAMILIARIZACIÓN CON EL ATC 
 

Este curso aporta una visión global de la provisión de servicios de navegación aérea, el entorno operacional y el 
puesto de trabajo de los controladores de tránsito aéreo, así como de los sistemas que utilizan. 
 
La metodología del curso combina sesiones teóricas con demostraciones prácticas de control de tráfico aéreo. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Suministrar los conocimientos básicos de la provisión de servicios de navegación aérea. 
 Dar a conocer el entorno de trabajo, funciones y herramientas del controlador de tráfico aéreo. 
 Familiarizarse con los conceptos esenciales relacionados con la provisión del servicio (organización del trabajo, 

coordinación con otras unidades, comunicaciones, etc.). 
 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO 

Personal de empresas proveedoras de servicio (ANSP, Air Navigation Service Provider), organismos encargados de la supervisión 
de la seguridad aérea (NSA, National Supervisory Authorities) y en general para todas aquellas personas relacionadas con la 
provisión servicio de tránsito aéreo. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

Módulo 1. Teoría general 

La aeronave; Espacios y dependencias aéreas; Reglamento 
del aire; Servicios de tránsito aéreo; Coordinaciones y 
transferencias; Procedimientos de reglaje de altímetro; 
Separaciones; Radiotelefonía; Contingencias; Factores 
humanos. 

Módulo 2. ADI/ADV +APP 

Teoría de Torre: Introducción; Aeropuerto de CEANA; ATIS; 
Puesta en marcha; Autorizaciones; Rodaje; Transferencia de 
control y de comunicaciones; Despegue; Llegadas; Carta de 
Acuerdo APP/TWR y otros procedimientos. 

Simulación de Torre. 

Módulo 3. APP 

Teoría de Aproximación por procedimientos: Introducción, 
Clasificación del espacio aéreo; Espacio aéreo; Tipos de 
Aproximación; Hora prevista de Aproximación; Punto de 
transferencia de control TWR/APP; Maniobras de 
Aproximación; Fichas de progresión de vuelo; Fraseología. 

Simulación de Aproximación por procedimientos. 

Módulo 4. ACS 

Teoría de Ruta Radar: Funciones del equipo de trabajo del 
sector (ETS); Espacio aéreo; Servicio Radar; Operativa de 
transferencia y comunicaciones; Guía vectorial radar; 
Autorización límite; Procedimiento de separación y 
transferencia; Operativas de niveles de vuelo; Control de 
velocidad en función del nivel de vuelo; Control de 
velocidad en función de la técnica de Mach; Gestión de 
etiquetas radar; Fichas de progresión de vuelo. 

Simulación de Ruta Radar. 

Módulo 5. APS 

Teoría de Aproximación Radar: Funciones del equipo de 
trabajo del sector (ETS); Espacio aéreo; Procedimientos 
STAR; Operativa de transferencia radar y niveles de vuelo; 
Guía vectorial radar; Control de velocidad; Operativa de 
velocidad/ Rumbo/ Régimen de descenso; Estela 
turbulenta; Transferencias a TWR; Procedimientos SID. 

Simulación de Aproximación Radar. 

 

 
REGULACIÓN 
Basado en los requisitos y estándares, fijados por 
EUROCONTROL y OACI. 
 
DURACIÓN 
20 días. 
El curso puede adaptarse a las necesidades de nuestros 
clientes. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS 
La formación es presencial. 
 

IDIOMA 
Español/Inglés. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
La Teoría se puede impartir en las instalaciones de SENASA 
(Madrid) o en la sede del cliente. Las clases de Simulación se 
imparten en los simuladores réplica 3D de Torre y Ruta y 
Aproximación Radar de SENASA. 
 
PRECIO 
Consultar precio (le garantizamos el mejor precio del mercado). 

 


