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Para convertirse en Operador del Servicio de Dirección en la Plataforma en España hay que 

superar un proceso de formación. 

 

Este proceso de formación está dividido en: Formación Inicial y Formación de Unidad. La 

Formación Inicial se imparte en centros reconocidos por la AESA (Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea). 

 

La Formación Inicial, a su vez se divide en formación teórica y formación práctica. Si el alumno 

superara el curso completo de Formación Inicial, cumple los requisitos de competencia 

lingüística y dispone de un certificado médico clase 3, obtendría su certificado de alumno-

SPDO. 

 

Una vez obtenida la certificación, será necesario que el alumno reciba la Formación de Unidad. 

Si esta Formación de Unidad finaliza exitosamente, el alumno obtendrá una acreditación de 

operador. 

 

 

Este curso de formación inicial de convalidación ATC-SDP de STC (SAERCO TRAINING 

CENTER) está dirigido a ATCOs y alumnos ATCOS que deseen obtener la certificación de 

alumno-operador SDP, según los Contenidos del Real Decreto 1238/2011, por el que se regula 

el Servicio de Dirección en la Plataforma Aeroportuaria. 

 

C. REQUISITOS DE ACCESO  

 

El candidato que quiera presentarse a las pruebas de selección deberá cumplir, como mínimo, 

con los siguientes requisitos:  

 

1. Demostrar un nivel suficiente de competencia lingüística en idioma inglés y 

castellano. 

A. ¿CÓMO CONVERTIRSE EN OPERADOR DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN EN LA 

PLATAFORMA? 

B. OBJETIVOS 

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/comp_linguistica/cecl/default.aspx
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/comp_linguistica/cecl/default.aspx
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Este requisito será comprobado mediante evidencia documental (FIRST o 

equivalente) y/o pruebas propias realizadas por STC. Se ha de tener en cuenta que 

en todo caso, una vez finalizado el curso, y para poder iniciar la formación de unidad, 

el candidato deberá acreditar un nivel 4 de competencia lingüística en los idiomas 

castellano e inglés, mediante certificado emitido por una organización aprobada. 

2. Superar el proceso de selección de SAERCO, incluyendo la prueba FEAST de 

EUROCONTROL realizada por STC o mediante evidencia de superación en otro centro 

aprobado para la realización de dichas pruebas. 

3. Estar en condiciones de disponer de un certificado médico europeo de categoría 

3 antes de la formalización de la correspondiente matrícula. 

 

En relación a la edad mínima para iniciar esta Formación Inicial, se recuerda a los candidatos 

que para iniciar la formación de unidad se deben tener cumplidos al menos los 18 años. 

 

D. SELECCIÓN DE ALUMNOS 

 

Antes de matricularse al curso, los alumnos deberán superar un proceso de selección. Los 

candidatos seleccionados para la realización de las pruebas deben presentarse el día y la hora 

en que hayan sido emplazados con la debida antelación. 

 

Los candidatos que, habiendo sido debidamente convocados para la realización de alguna de 

las pruebas, no se presentasen a la realización de las mismas, serán excluidos del proceso 

selectivo. 

 

Todos candidatos deberán identificarse debidamente con carácter previo al inicio de cada 

una de las pruebas mediante el documento nacional de identidad, carnet de conducir o 

pasaporte, en vigor. 

 

El incumplimiento de alguno de estos requisitos dará lugar a la exclusión del candidato a 

participar en el proceso selectivo. 
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SAERCO se reserva el derecho de programar pruebas adicionales en función del número de 

candidatos que hayan alcanzado la fase final.  

 

SAERCO se reserva el derecho a solicitar cuanta información se estime necesaria para 

determinar el grado de adecuación del candidato, siempre que no atente ni vulnere derechos 

fundamentales de la persona.  

 

Los candidatos que superen el proceso de selección serán convocados por SAERCO con la 

debida antelación para informarles de los detalles del proceso de incorporación. 

 

D.1 PRESELECCIÓN CURRICULAR 

 

De entre todos los formularios de preinscripción online y currículums recibidos se realizará 

una preselección. Únicamente los aspirantes que cumplan todos los requisitos establecidos 

por SAERCO pasarán a la siguiente fase.  

 

D.2 FEAST 

 

El test FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) es una batería de test 

psicométricos desarrollada por EUROCONTROL, la Organización Europea para la Seguridad 

de la Navegación Aérea, que está específicamente diseñada para seleccionar a aquellos 

candidatos que deseen formarse para ser controladores de tráfico aéreo. 

 

D.3 ENTREVISTA PERSONAL 

 

Los candidatos que superen FEAST serán convocados para realizar una entrevista personal. 

El objetivo de esta entrevista es conocer al candidato y profundizar en la información del 

mismo. 

 

E. PLAN DE FORMACIÓN: TEORÍA 

 

La formación inicial teórica se distribuye en las siguientes materias y objetivos: 

1. Aspectos generales 

2. Procedimientos de rodaje para aviones en llegadas 
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3. Procedimientos de rodaje para aviones en salidas 

4. Emergencias e incidentes 

5. Equipos 

6. Seguridad Operacional 

7. Asignación de recursos 

8. Asistencia en tierra 

9. Varios 

 

F. PLAN DE FORMACIÓN: PRÁCTICA 

 

A continuación los alumnos reciben una formación práctica, con una duración de 

aproximadamente una semana, en un entorno sintético prácticamente idéntica al aeropuerto 

de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De nuevo, al tratarse de un curso diseñado para ATCOs y 

alumnos ATCO, se han reducido los plazos de forma significativa. Los cinco conocimientos 

que se adquieren con esta formación son: 

• Conocimientos del entorno operativo de la dependencia 

• Gestión de fichas y gestión de bahía 

• Comunicaciones 

• Gestión de información aeronáutica y meteorológica 

• Gestión de la posición de operador en frecuencia 

 

G. LUGAR Y FECHA DE INICIO  

 

Las convocatorias de los cursos se publicarán finalmente en:  

 

http://www.saerco.com/formacion-programacion-cursos.php#contain 

 

El lugar de impartición de los cursos es la actual sede de STC, situada en la calle Santiago 

Rusiñol, nº 10 – 12, Madrid.  

 

H. IMPORTE, FORMA DE PAGO Y FINANCIACIÓN 

 

El importe del curso de formación por alumno asciende a: 

http://www.saerco.com/formacion-programacion-cursos.php#contain
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 Menos de 4 alumnos: 4.209€ 

 4 o más alumnos: 3.291€ 

 

Los candidatos admitidos deberán, además de facilitar la documentación requerida, realizar 

el pago de un adelanto sobre el precio total del 20% del importe en concepto de reserva 

de plaza en el periodo de tiempo fijado en función de la fecha de inicio del curso. 

 

El pago por el importe restante, una vez descontado el anticipo por reserva de plaza, se 

ejecutará paralelo a la firma del contrato de formación y en un plazo que no excederá nunca 

del límite de las dos semanas anteriores al inicio del curso.  

 

I. PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

Los interesados en realizar el curso deberán proceder de la siguiente manera: 

 Preinscripción en el Curso a través de la página web de SAERCO:  

 

http://www.saerco.com/formacion-programacion-cursos.php#contain 

 

, cumplimentando los campos correspondientes en Me interesa o directamente a través 

del email de atención stc@saerco.com  

 

 Posteriormente, STC se pondrá en contacto con el candidato para el envío de la 

documentación asociada a los requisitos de acceso, el abono de los costes asociados 

al proceso de selección, si aplicase, y convocarle a las distintas pruebas en función de 

la documentación que haya aportado. Se procurará adaptar la convocatoria a la 

disponibilidad del candidato. A partir de estas actividades, STC realizará una lista con 

el orden de preferencia a efectos de matriculación, la cuál será comunicada a los 

preinscritos. 

 La comunicación de la admisión al curso, se hará vía correo electrónico, y previa al 

inicio del curso, disponiendo los candidatos de tiempo para enviar por correo 

electrónico el justificante del ingreso por valor del importe del curso, cuando aplique. 

 

http://www.saerco.com/formacion-programacion-cursos.php#contain
mailto:stc@saerco.com
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STC se reserva el derecho de cancelar o posponer el curso en función del número de inscritos 

o cualquier otra circunstancia, realizando comunicación previa vía email a todos los 

interesados. 


