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Cursos ATC 2017

Formación inicial básica y de habilitación de
controlador aéreo
Objetivos
El objeto de este documento es facilitar información sobre los cursos de controlador aéreo, desde
la formación Básica hasta la formación de habilitación de Aeródromo, Aproximación y Área,
incluyendo los requisitos necesarios para acceder a los diferentes módulos impartidos por
FTEJerez.

Requisitos de Acceso
Los candidatos a los cursos de alumno controlador aéreo deberán:
1. Tener dieciocho años cumplidos;
2. Estar en posesión de al menos un título que permita el acceso a la universidad o equivalente,
o cualquier otra titulación de enseñanza secundaria, que le capacite para recibir la formación
de controlador de tránsito aéreo.
3. Estar en posesión de un certificado médico válido.
4. Haber demostrado un nivel suficiente de competencia lingüística en inglés y español.
5. Superar las pruebas de Selección de Eurocontrol y entrevista personal de FTEJerez.

Pruebas de selección
El proceso de selección incluye las siguientes fases.
1. Evaluación individual de las solicitudes.
2. Pruebas de Selección:
a. Prueba de Inglés (a través de plataforma virtual a distancia).
b. FEAST 1.
c.

FEAST 2.

d. Prueba de personalidad de Eurocontrol FPQ.
e. Entrevista Personal en Inglés y Español.
Todos los candidatos se identificarán mediante pasaporte o DNI antes del inicio de la pruebas.
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Detalles de las pruebas
Todas las pruebas tienen carácter eliminatorio, por lo tanto no superar alguna de las mismas
supondrá la exclusión de los candidatos del proceso de selección para los cursos de controlador
aéreo.

Prueba de Inglés
Prueba de conocimiento lingüístico en el que se evaluará el nivel de inglés de los candidatos.

FEAST
Los test FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) se componen de tres
pruebas de selección, las cuales están diseñadas específicamente para la selección de
controladores aéreos.



FEAST 1 son diferentes ejercicios que miden las capacidades cognitivas de los candidatos.



FEAST 2 es un test multitarea.

Las pruebas FEAST realizadas en otras organizaciones serán evaluadas por FTEJerez de modo
individual.

FPQ (FEAST Personality Questionnaire)
Se trata de una prueba de personalidad validada por Eurocontrol y utilizada exclusivamente para
la selección de controladores aéreos.

Entrevista Personal en Inglés y Español.
Todos los candidatos realizarán una entrevista personal, tanto en inglés como en español al
objeto de verificar el perfil profesional del candidato.
Antes del inicio de las pruebas, los asistentes deberán abonar 135 € en concepto de tasas de
selección.

Certificado Médico
Antes del inicio del curso, los candidatos seleccionados deberán presentar el certificado médico
aeronáutico clase 3. Este certificado médico es otorgado por los centros médicos oficiales
autorizados al efecto.
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Planes de Formación
A continuación describimos los contenidos de cada uno de los módulos. Ambos incluyen la
evaluación “Assessment Previous Competence (APC)” para aquellos alumnos que lo
necesiten al objeto de iniciar la formación en unidad según detalla el reglamento 340/2015. Del
mismo modo, incluyen la Evaluación de Competencia Lingüística en Inglés y Español, de ser
necesaria para la emisión o renovación de la licencia.

Módulo 1. Formación Básica y de Aeródromo (ADV/ADI)
La duración total del módulo 1 es de 22 semanas aproximadamente, repartidas en:
Formación Básica
Duración 7 semanas.
Formación de habilitación ADV/ADI con las anotaciones de habilitación (TWR/AIR/RAD/GMC)
Duración 15 semanas.

Módulo 2. Formación de Aproximación (APP-APS) y Área (ACP-ACS)
Se deberá completar el módulo 1 para acceder al módulo 2, o estar en posesión de una licencia
de alumno controlador de aeródromo con la anotación de habilitación en TWR. La duración total
del módulo 2 es de 34 semanas. Estas se dividirán en:
Habilitación de Aproximación por Vigilancia APS (RAD-TCL).
Duración: 10 semanas, de las cuales:


2 semanas de formación teórica.



8 semanas de formación en simulador.

Habilitación Área por Vigilancia ACS (RAD-TCL).
Duración: 10 semanas, de las cuales:


2 semanas de formación teórica.



8 semanas de formación en simulador.

Habilitación de Aproximación por Procedimientos (APP).
Duración: 7 semanas, de las cuales:


2 semanas formación teórica.



5 semanas formación en simulador.

Habilitación Área por Procedimientos (ACP).
Duración: 7 semanas, de las cuales:


2 semanas formación teórica.



5 semanas formación en simulador.
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Fechas de comienzo
Módulo 1 Primer Curso 2017
Comenzará el 13 de marzo y finaliza en el mes de julio de 2017.

Módulo 2 Primer Curso 2017
Con inicio el 6 de marzo y finaliza el 27 de octubre de 2017.

Módulo 2 Segundo Curso 2017
Tiene previsto su inicio durante el mes de agosto de 2017.

Reserva de Plaza y formalización de matrícula.
Nuestros asesores le proporcionarán detalles sobre la reserva de plaza y formalización de la matrícula.

FTEJerez permanece abierto de modo ininterrupido durante todo el año, excepto durante dos semanas a finales
de diciembre y principios de enero.
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Precio de los módulos
Módulo 1
Formación básica y de habilitación ADV/ADI con las anotaciones de
habilitación (TWR/AIR/RAD/GMC)

31.000 €

Módulo 2
Habilitación de aproximación por vigilancia APS (RAD-TCL)
26.400 €
Habilitación área por vigilancia ACS (RAD-TCL)
Habilitación de aproximación por procedimientos (APP)
17.000 €
Habilitación área por procedimientos (ACP)

Si se realizan las cuatro habilitaciones del Módulo 2 completo, se
aplica un 10% de descuento al precio total

39.000 €

Módulo 1 + Módulo 2
El precio del módulo 1 y 2 de modo conjunto

66.000 €

Forma de Pago
El pago del curso puede llevarse a cabo de forma fraccionada, para más información contacte
con nuestros asesores.

Financiación
FTEJerez ofrece un paquete de financiación a través de La Caixa Bank. Para más información
visite la documentación en nuestra web haciendo click aquí. O póngase en contacto con nosotros
a través del 956 317 800, o dirigiéndose a info@ftejerez.com.

Alojamiento
Alojamiento con pensión completa disponible a un precio adicional de 340 € la semana, IVA excluido.
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