
FORMACIÓN PARA LA ANOTACIÓN GMS DE TORRE 

 

El proceso de formación de la Anotación GMS de Torre que ofrece SENASA, se compone de dos partes: 

 Conferencia sobre la anotación GMS  

 Simulación de aeródromo con la asistencia de sistemas de guiado de movimiento en superficie GMS  

OBJETIVO 

Según lo recogido en el Reglamento UE 2015/340, la anotación de vigilancia de movimientos en tierra (GMS), se otorga como 

complemento de las anotaciones de control de movimientos en tierra o de torre de control, que indica que el titular de la licencia 

es apto para prestar control de movimientos en tierra con la asistencia de sistemas aeroportuarios de guiado de movimiento en 

superficie. 

 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO 

 Controladores, o alumnos controladores, de tránsito aéreo con las habilitaciones ADI ADV que no posean la anotación GMS. 

 Alumnos que hayan superado el curso de formación de Torre ADI ADV y que no se hayan formado en la anotación GMS. 

DETALLES DEL CURSO 
 

CONTENIDO DEL CURSO 

 Uso del radar de movimiento de superficie. 

 Operación en aeródromo con la asistencia de sistemas de 

guiado de movimiento en superficie GMS. 

 Gestión de movimientos de superficie en con la asistencia 

de sistemas de guiado de movimiento en superficie GMS. 

 Gestión de movimientos de superficie en procedimientos 

de baja visibilidad con la asistencia de sistemas de guiado 

de movimiento en superficie GMS. 

 Procedimientos en situaciones anormales y de 

emergencia con la asistencia de sistemas de guiado de 

movimiento en superficie GMS. 

 

REGULACIÓN 

Reglamento (UE) 2015/340 de la Comisión de 20 de febrero de 

2015 por el que se establecen requisitos técnicos y 

procedimientos administrativos relativos a las licencias y los 

certificados de los controladores de tránsito aéreo. 

 

DURACIÓN 

4 días: 

 Conferencia anotación GMS (1 día) 

 Simulación de aeródromo GMS (3 días) 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Instalaciones de SENASA: Avda. de la Hispanidad 12, 28042 

Madrid. Edificio de Simuladores ATC. 

 

IDIOMA 

Inglés / Español. 

 

PRECIO 

1.275€. 

Precios especiales para alumnos que hayan cursado el curso 

inicial ADI ADV en SENASA. Solicita tu código de descuento en 

la Secretaría de Estudios. 

 


