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Génesis

• La propuesta formativa ofertada por la UCJC/ASTAC tiene las 
siguientes características:

– Se ha elaborado después de varios años de trabajo y desarrollo 
de un equipo multidisciplinar formado por controladores, 
ingenieros, economistas, pedagogos, etc.

– En la confección del programa se ha trabajado con diversos – En la confección del programa se ha trabajado con diversos 
operadores de navegación aérea (empleadores de los 
controladores aéreos) y se ha procedido a desarrollar un 
programa formativo que cubre todas las necesidades de dichos programa formativo que cubre todas las necesidades de dichos 
operadores, dando a los controladores que formamos todos los 
conocimientos que estos necesitan para cubrir las necesidades 
d fde estas empresas presentes y futuras. 

Nos adelantamos a los efectos del cielo único europeoNos adelantamos a los efectos del cielo único europeo.



La UCJC

• La UCJC forma parte de uno de los mas importantes 
 f ti  d l dgrupos formativos del mundo.

• La familia Segovia agrupa a mas de 30 centros docentes La familia Segovia agrupa a mas de 30 centros docentes 
entre colegios y universidades de todo el mundo, y tiene 
una media de 50.000 alumnos matriculados al año. 
Destacan por su prestigio nacional los Colegios SEKDestacan por su prestigio nacional los Colegios SEK.

• La UCJC tiene entre otros objetivos el de poner en el j
mercado aquellas profesiones con mayores perspectivas de 
empleo en el futuro, configurando programas formativos 
internacionales y colaborando con la empresa en la internacionales y colaborando con la empresa en la 
confección de los planes formativos.



ASTAC

• ASTAC SPAIN - subsidiaria de ASTAC UK  es la empresa • ASTAC SPAIN.- subsidiaria de ASTAC UK, es la empresa 
de formación encargada de ofrecer los módulos formativos 
específicos de la formación reconocida de controlador 
aé eoaéreo.

• ASTAC INTERNATIONAL ha formado mas de 3.000 ASTAC INTERNATIONAL ha formado mas de 3.000 
atco´s y su profesorado trabaja “full time” desde hace 
muchos años, aportando un extraordinario mejor know-
how  La mayoría de los profesores de ASTAC son how. La mayoría de los profesores de ASTAC son 
controladores de la prestigiosa NATS. La formación se 
realiza ÍNTEGRAMENTE en idioma inglés. 



ASTAC



ASTAC

• ASTAC INTERNATIONAL forma controladores en más de 30 ASTAC INTERNATIONAL forma controladores en más de 30 
países de todo el mundo. Tiene escuelas en el Reino Unido y en 
Asia. ASTAC fue creada por el mayor operador de navegación 
aérea privado del mundo - Sercoaérea privado del mundo - Serco.

ó• ASTAC trabaja exclusivamente con operadores de navegación 
aérea, y en especial con Serco, destacando encargos como la 
nueva escuela de controladores de Bagdad (Serco opera toda la g ( p
navegación aérea de IRAQ).





• Es una de las mas prestigiosas universidades británicas a la 
cual acuden estudiantes de todo el mundo.

• La formación que ofrece tiene una gran reputación entre las 
empresas de navegación aérea británicas.

• El entorno del campus es idóneo, y el ambiente internacional 
enriquecedor. Una experiencia única.



Esquema de la formación

Modulo de controlador Gloucester University UCJC
• Formación ab initio
• Controlador de aeródromo.
• Otras especialidades.‐ área, app, 
etc

• Foundation Degree
• Bachelor.
• Master.

• Materias complementarias 
españolas.

• Jefe de sala/twr.
• Supervisor.
• Estructuración E.A.
• AFTM.
• Sectores críticos de app.
• Título propio experto en Gestión 
ATM

• Grado en Ciencias del Transporte 
y la Logística (rama Tte. Aéreo)



Módulo de controlador aéreo

• Algunas de las características de este modulo son las 
siguientes:siguientes:

– Reconocido por la CAA británica (se obtiene licencia de 
t di t  t l d  é  f ió  i i i l  álid   estudiante controlador aéreo: formación inicial, válida en 

todos los países de OACI, incluyendo a toda Europa y 
España).

– La formación del alumno controlador se compone de tres 
módulos formativos:

• Basic training.
• Standard aerodrome training.
• Expert training• Expert training.



Módulo de controlador aéreo

• 7 semanas

Basic

7 semanas
• 1 semana (Periodo de recuperación de materias).

Standard 

• Theorical.‐ 4 semanas.
• Simulator.‐ 6 semanas.
1 (F d ió d i f )aerodrom • 1 semana (Fase de recuperación de materias o refuerzo).

• 7 semanas de trabajo en una twr británica como ayudante de

Expert

• 7 semanas de trabajo en una twr británica como ayudante de 
control.

• Refuerzo temporal si fuere necesario.



Módulo de controlador aéreo

Basic

Conoce los conceptos  Entiende los objetivos y el entorno.

Aerodrome standard

Es capaz de llevar a cabo el trabajo. Se desenvuelve en entornos no 
comprometidos

Expert

Identifica el entorno y se relaciona Es capaz de resolver situaciones criticas y de 
alta densidad de tráfico.



Módulo de Gloucestershire Unversity

• El programa Universitario está absolutamente orientado a la 
empresa y a la cobertura de las necesidades de ésta. No solo se 
ha desarrollado para empresas de navegación aérea sino también 
para aerolíneas, aeropuertos, empresas de carga aérea y aviación para aerolíneas, aeropuertos, empresas de carga aérea y aviación 
ejecutiva.

• El método de enseñanza está orientado mediante el método del 
  t t  é it  h  t id   H d  t i t   caso, que tanto éxito ha tenido en Harvard y posteriormente en 

IESE y otras Escuelas y Universidades.

• El programa formativo  contempla dos semanas presenciales en el • El programa formativo  contempla dos semanas presenciales en el 
año 1º y seis semanas presenciales en el año 2º.

• El sistema de formación on-line de Gloucestershire  University es y
de los más desarrollados del mundo y te permite pasar cada da un 
buen periodo de tiempo con tu profesor y con otros alumnos, en 
las sesiones de aula.

• Cuando finalices tu formación serás de las personas que más 
conocimientos tengan en el sector.



Módulo de UCJC

• La UCJC desarrolla los siguientes módulos dentro del título propio 
de experto en Gestión Tránsito Aéreo:

F ió   f l í  á i  i l   ñ l– Formación en fraseología aeronáutica inglesa y española.
– Identificación de aeronaves.
– Legislación española y seguridad aeronáutica– Legislación española y seguridad aeronáutica.
– Puestos de trabajo de controlador gestor/ experto.

• Jefe de sala/twr.
• Supervisor.
• AFTM.

S t  íti fi l li t d• Sectores críticos.- final.- alimentadores.
• Operaciones criticas.- cambios de pista.
• Situaciones criticas  emergenciasSituaciones criticas, emergencias.
• Condiciones climatológicas adversas.

– Estructuración del espacio aéreo.



Empleo de Controlador

• Los controladores aéreos son empleados por operadores de 
navegación aérea.

• ¿Qué requieren y requerirán los operadores de navegación aérea?:

– Un nivel de inglés superior al nivel 4 que es el mínimo actual en 
España. Sin un nivel de ingles 5 ó 6 será difícil encontrar 
empleo. ASTAC te garantiza que volverás con ese nivel.

Un perfil de técnico operativo/gestor capaz de desempeñar – Un perfil de técnico operativo/gestor capaz de desempeñar 
posiciones criticas de gestor operativo. Cuando los 
controladores cumplen la edad de retiro operativo deben 

d    d  ió   l  l  d b   acceder a puestos de gestión para los cuales deben estar 
preparados.



Empleo de Controlador

• Una opinión sobre el empleo en AENA:

– La capacidad de gestión de aena se ha visto incrementada por 
los siguientes factores:
Mayor actividad por controlador obligatoria (antes era – Mayor actividad por controlador obligatoria (antes era 
voluntaria).

– Edad de retiro de los 52 a los 57 años.
– Descansos inferiores a los anteriores en un 8% (día) y 15% 

(noche).
Programación con menos recursos  mas tráfico por sector– Programación con menos recursos, mas tráfico por sector.

– Eliminación de controladores en gestión del movimiento de 
plataforma en aeropuertos grandes como Madrid-Barajas y 
Barcelona.

– Afis en torres pequeñas.
Privatización de twr´s– Privatización de twr s.

– ¿Sectores monoposición?



Empleo de Controlador

Conclusión:

• AENA no necesitará controladores de forma inmediata.

• A medida que se vayan jubilando controladores de las torres • A medida que se vayan jubilando controladores de las torres 
grandes y de los centros de control se irán demandando 
controladores privados. Es razonable pensar en una necesidad 

í i  d  100  t l d / ñ   ti  d  2012mínima de 100 nuevos controladores/año, a partir de 2012.



Empleo de Controlador

• ¿Por que se privatizan las twr´s?.

– Es una iniciativa en sintonía con las tendencias de privatización 
de aeropuertos y la exigencia de optimizar los resultados 

di t  l  i ti ió  d  l  t   d  l d  mediante la privatización de las twrs en un mercado regulado 
pero de libre competencia dentro de dicha regulación. La 
formación del controlador se ajusta a la demanda del mercado 
y ya no la paga el Estado  y ya no la paga el Estado. 

– Las directivas europeas obligan a la liberalización de este 
servicio.

– Las empresas privadas que entren a gestionar los aeropuertos Las empresas privadas que entren a gestionar los aeropuertos 
obligarán a la externalización del servicio de control de torre.



Empleo de Controlador

• El empleo, a corto plazo, está en las twr ´s de control

• Evidentemente conforme se produzcan necesidades en 
otros operadores como NATS o DAF existirán vacantes de ot os ope ado es co o S o e st á aca tes de
área, app..

L  l d  d  t ´ d   t l  l  d  d  • Los empleadores de twr´s de  control son los operadores de 
navegación aérea privados. 

• ASTAC es una empresa que mantiene relaciones 
comerciales con la mayoría de dichos operadores privados.



Empleo de Controlador

• Los mejores estudiantes (en torno a un 20%) de la primera 
promoción obtendrán empleo directamente en twr´s de control promoción obtendrán empleo directamente en twr s de control 
británicas. 

• Para acceder  a un puesto de trabajo; el nivel de inglés, la 
formación en un centro británico reconocido por los operadores de formación en un centro británico reconocido por los operadores de 
navegación aérea internacionales y la consistente formación 
universitaria serán su mejor garantía de éxito.



Orientación y Selección

• La UCJC/ASTAC  llevarán a cabo un proceso de selección 
l t   b  t d   l d  d  ió  completo con pruebas aceptadas por el proveedor de navegación. 

Aquellos que lo deseen una vez accedan al curso podrán realizar el 
Feast de Eurocontrol sin coste alguno. 

• Las pruebas serán empleadas para orientar profesionalmente a los 
aspirantes  Los resultados serán explicados personalmente y se aspirantes. Los resultados serán explicados personalmente y se 
trabajara en la orientación de los aspirantes.

• Existen factores que no son excluyentes y que pueden ser 
desarrollados mediante un programa de entrenamiento. Otros en 
cambio serán determinantes y no permitirán al estudiante un cambio serán determinantes y no permitirán al estudiante un 
desarrollo profesional adecuado.



Precios

• El precio de la formación es de 50.000€.

• La UCJC ofrece una beca del 50% en la primera promoción por lo 
que el precio será de 25.000€.que e p ec o se á de 5 000€

• Las matriculas  en las Universidades tienen un precio de 3.000€. 
E  t  i   i l    d  i t iEn este precio se incluye un seguro de asistencia.

• Los gastos de alojamiento en familias en régimen de media Los gastos de alojamiento en familias en régimen de media 
pensión y el transporte público (Bus-Pass) en el interior del Reino 
Unido, tienen un precio de 5.000€.



Fechas de las promociones

• La 1ªpromoción se iniciará el 16 de agosto en Madrid y Barcelona 
(en función del número de candidatos).( )

• El día 23 de agosto se inicia la fase de UK en Gloucester. La 
fo mación finali a el día 25 de ab ilformación finaliza el día 25 de abril.

• La promoción 2ª se inicia el 18 de octubre y acaba el día 11 de La promoción 2  se inicia el 18 de octubre y acaba el día 11 de 
julio.

ó l d b f l l d• La promoción 3ª se inicia el 22 de noviembre y finaliza  el 8 de 
agosto.



Gracias por vuestra atención


