
 
MÓDULO 1: TEORÍA BÁSICA Y TORRE 

 
La Teoría Básica se compone de materias relacionadas con el control de tránsito aéreo (legislación, equipos y sistemas, 
meteorología, etc.) previas  y necesarias para realizar las siguientes fases del curso.  

 
La habilitación de Torre ADI/ADV se divide en dos partes: 

• Formación teórica en aspectos específicos del control de una torre de un aeropuerto. 
• Formación práctica, compuesta a su vez de: 

� Presimulación (entrenamiento práctico en un ordenador para aprender las bases de la gestión del 

tráfico aéreo de Torre), a través del simulador 2D Altius 
� Simulación (entrenamiento práctico en un simulador 3D RÉPLICA para aprender en detalle las 

técnicas y procedimientos de la gestión del tráfico aéreo de Torre)  
 

 
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. 
 

TEORÍA BÁSICA 

OBJETIVO  
Esta parte del curso proporciona a los alumnos una introducción general sobre el servicio de tránsito aéreo y el desarrollo de 
conocimientos teóricos específicos en los procedimientos y técnicas de este servicio como base de conocimiento previo a la 
formación en las habilitaciones. 

CONTENIDOS 

1. Introducción al curso. 
2. Legislación aeronáutica. 
3. Gestión del tráfico aéreo. 
4. Meteorología. 
5. Navegación aérea. 
6. La aeronave.  
7. Factores humanos. 
8. Equipos y sistemas. 
9. Visita a una torre de control española. 
10. Seguridad y cultura de la seguridad. 
11. Procedimientos nacionales de seguridad para la Aviación Civil. 

 
DURACIÓN 
9 semanas lectivas (aproximadamente). 
 

 
 

TORRE 
 
OBJETIVO  
Esta parte del curso proporciona al alumno conocimientos y habilidades de control de tránsito aéreo necesarios para obtener la 
habilitación de control de aeródromo por instrumentos y visual (ADI +ADV). 
 



CONTENIDOS 

Parte teórica:  

1. Introducción al curso. 
2. El aeródromo y su entorno. 
3. Servicios de información de vuelo y alerta. 
4. Control de Superficie / Rodadura (GMC). 
5. Control de Aeródromo. Torre. 
6. Prevención de incursiones en la pista. 
7. Contingencias. 
8. Reconocimiento de aeronaves. 
9. AIP. 
10. Fraseología. 
11. Simbología. 

 

Parte práctica:  

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

 

DURACIÓN 
16 semanas lectivas (aproximadamente).  
 

 

 


