
 
APROXIMACIÓN Y RUTA 

 
El curso de Aproximación y Ruta se compone de cuatro habilitaciones:  

• APP (Aproximación por procedimientos). 
• APS (Aproximación radar).  
• ACP (Ruta por procedimientos). 
• ACS (Ruta radar). 

 
Cada una de estas habilitaciones se divide en dos partes:  

• Formación teórica en aspectos específicos del Servicio de Control de la habilitación. 
• Formación práctica compuesta a su vez de: 

� Fase de Presimulación (entrenamiento práctico sobre un ordenador para aprender las bases de la 
gestión del tránsito aéreo de la habilitación), a través del simulador 2D Altius  

� Fase de Simulación (entrenamiento  práctico sobre un simulador RÉPLICA para aprender en detalle 
las técnicas y procedimientos de la gestión del tránsito aéreo de la habilitación)  

 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Las clases se imparten en las instalaciones de SENASA en 
Madrid. 
 

 
PROFESORADO 
Los contenidos del curso son impartidos por profesionales con 
varios años de experiencia en el sector. 
 

APP - APROXIMACIÓN POR PROCEDIMIENTOS 
 
OBJETIVO  
Esta parte del curso proporciona conocimientos y habilidades a los alumnos controladores de tránsito aéreo con el fin de obtener 
la habilitación propia del control de Aproximación por procedimientos. 
 

CONTENIDOS 

Parte teórica:  

1. Control de aproximación. Generalidades.  
2. Información, coordinación y transparencia. 
3. Procedimientos y autorizaciones. 
4. Separaciones. 
5. El aeródromo y su entorno. 

 

 

Parte práctica:  

• Presimulación en CBT. 
• Fase I.  Simulación inicial. 
• Fase II. Simulación avanzada. 
• Fase III. Simulación de situaciones inusuales y 

emergencias. 

 

DURACIÓN 
7 semanas lectivas (aproximadamente).  

 

APS - APROXIMACIÓN RADAR 
 
OBJETIVO  
Esta parte del curso proporciona conocimientos y habilidades a los alumnos controladores de tránsito aéreo con el fin de obtener 
la habilitación propia del control de Aproximación radar. 
 



CONTENIDOS 

Parte teórica:  

1. Fundamentos radar.  
2. Sistema automatizado de seguimiento radar.  
3. Identificación en información radar.  
4. Procedimientos y autorizaciones.  
5. Separaciones radar y guía vectorial. 
6. Transferencia de control radar. 
7. Separación Vertical Mínima (VSM). 
8. Vigilancia Dependiente Automática (ADS). 
9. Comunicaciones por Enlace de datos Controlador 

Piloto (CPDLC). 
 

 
 

10. Empleo del radar en el servicio de control de 
aproximación. 

11. El aeródromo y su entorno. 

Parte práctica:  

• Presimulación en CBT. 
• Fase I.  Simulación inicial. 
• Fase II. Simulación avanzada. 
• Fase III. Simulación de situaciones inusuales y 

emergencias. 

DURACIÓN 
10 semanas lectivas (aproximadamente).  

 

ACP - RUTA POR PROCEDIMIENTOS 
 
OBJETIVO  
Esta parte del curso proporciona conocimientos y habilidades a los alumnos controladores de tránsito aéreo con el fin de obtener 
la habilitación propia del control de Ruta por procedimientos. 

 
CONTENIDOS 

Parte teórica:  

1. Separaciones en el Servicio de Control de área por 
procedimientos. 

2. Coordinación y transferencia. 
3. Mensajes de coordinación. 

 

 

Parte práctica:  

• Presimulación en CBT. 
• Fase I.  Simulación inicial. 
• Fase II. Simulación avanzada. 
• Fase III. Simulación de situaciones inusuales y 

emergencias. 
 

DURACIÓN 
5 semanas lectivas (aproximadamente).  

 

ACS -  RUTA RADAR 
 
OBJETIVO  
Esta parte del curso proporciona conocimientos y habilidades a los alumnos controladores de tránsito aéreo con el fin de obtener 
la habilitación propia del control de Ruta radar. 

 
CONTENIDOS 

Parte teórica:  

1. Funcionamiento de un radar. 
2. Identificación de radares. 
3. Información que proporciona un radar. 
4. Separaciones radar. 
5. Vectorización. 
6. Control radar de área. 

 

 

Parte práctica:  

• Presimulación en CBT. 
• Fase I.  Simulación inicial. 
• Fase II. Simulación avanzada. 
• Fase III. Simulación de situaciones inusuales y 

emergencias. 

DURACIÓN 
12 semanas lectivas (aproximadamente).  

. 
 

 


