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De conformidad con lo previsto en el Apartado 11 de las Bases Reguladoras del Proceso de 

Admisión de Alumnos para todas las ediciones de 2018 del Curso de Formación Inicial de 

Controlador de Aproximación y Ruta (en adelante las Bases) publicadas el 22 de febrero de 

2018, por medio del presente documento se modifican las mismas en los siguientes 

términos: 

 
1. FECHAS DE IMPARTICIÓN (Apartado 6 de las Bases) 
 

Está prevista la celebración de cuatro ediciones del curso a lo largo de 2018: 

 Edición de abril de 2018: el curso se iniciará el 23 de abril de 2018 y finalizará 

aproximadamente a finales de noviembre de 2018. 

 Edición de septiembre de 2018: el curso se iniciará el 4 de septiembre de 2018 y 

finalizará aproximadamente a finales de marzo de 2019. 

 Edición de octubre de 2018: el curso se iniciará el 18 de octubre de 2018 y 

finalizará aproximadamente a finales de mayo de 2019. 

 Edición de noviembre de 2018: el curso se iniciará el 29 de noviembre de 2018 y 

finalizará aproximadamente a principios de julio de 2019. 

 

SENASA se reserva el derecho de modificar dicho calendario, bien sea para atrasar o 

adelantar las fechas previstas para el inicio y finalización de los cursos en función de los 

requisitos de la formación, los periodos vacacionales del Centro y los plazos necesarios 

para las aprobaciones del curso por parte de la AESA.  

 

2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN (Apartado 8 de las Bases) 

 
El plazo de inscripción para el curso, abierto a las 12:00 horas del 22 de febrero, se 

cerrará en las siguientes fechas: 

 Edición de abril de 2018: A las 14:00 horas del 28 de marzo de 2018. 

 Edición de septiembre de 2018: A las 14:00 horas del 3 de agosto de 2018. 

 Edición de octubre de 2018: A las 14:00 horas del 14 de septiembre de 2018. 



 

 

MODIFICACIÓN 

CONVOCATORIAS 2018 

Publicación: 05/04/2018 

PÁGINA 3 

 Edición de noviembre de 2018: A las 14:00 horas del 26 de octubre de 2018. 

 

3. PLAZAS OFERTADAS (Apartado 3 de las Bases)  
 

El número máximo de plazas ofertadas para cada edición del Curso de Formación Inicial de 

Controlador de Aproximación y Ruta es el siguiente: 

 Edición de abril de 2018: Máximo 24 plazas. 

 Edición de septiembre de 2018: Máximo 8 plazas. 

 Edición de octubre de 2018: El número de plazas libres estará determinado por el 

número de alumnos que inicien el curso de torre, aproximación y ruta que se 

iniciará en mayo. 

 Edición de noviembre de 2018: Máximo 24 plazas. 

 

4. VIGENCIA  

 

El contenido de las Bases que no ha sido expresamente modificado por medio del presente 

documento se mantiene en vigor e inalterado. 

 

La presente modificación, será publicada en la web de SENASA (www.senasa.es). 

http://www.senasa.es/

