¿QUIERES SER CONTROLADOR AÉREO?
FORMACIÓN PARA SER CONTROLADOR AÉREO EN ENTRY POINT NORTH ESPAÑA
La profesión de controlador de tráfico aéreo es una de las
más duras y a la vez apasionantes del mundo. En Entry
Point North España, formamos y entrenamos a nuestros
estudiantes para convertirlos no sólo en controladores aéreos
españoles sino también controladores aéreos europeos al
dotarles de una licencia con validez en toda Europa.
¿POR QUÉ ENTRY POINT NORTH?
Porque se trata de una academia internacionalmente
reconocida.
Entry Point North es una de las mayores escuelas de control
de tráfico aéreo del mundo, con escuelas en seis países
europeos, en los que se forman más de 4.500 estudiantes al
año. En nuestra academia en España, ofrecemos cursos de
formación básica y de rating a los todos los aspirantes que
desean trabajar en ENAIRE o en cualquier otro proveedor de
servicios de Navegación aérea en Europa. Tanto el Certificado
de formación como la Licencia de estudiante controlador que
se obtienen tras superar nuestros cursos de formación inicial
son reconocidos tanto por EASA como por ENAIRE.

Por su filosofía de formación única en el sector
La forma en la que diseñamos e impartimos nuestra
formación nos hace un proveedor único- la metodología
empleada se optimiza para impartir la mejor formación
posible a nuestros estudiantes. EPN los considera futuros
compañeros, convirtiendo a cada uno de ellos en el centro
de atención. Esto se traduce en que trabajamos codo a codo
para que así puedan alcanzar todo su potencial. Nuestra
filosofía está basada en la idea de que cada aspirante que
acude a nuestra academia tiene la capacidad de completar
la formación. Además, regularmente actualizamos nuestros
materiales y métodos para que recojan los últimos desarrollos
de la industria.
Profesores e instructores experimentados
La formación se imparte por profesores e instructores
españoles e internacionales que tienen muchos años de
experiencia tanto operativa como a nivel de formación. La
formación se imparte tanto en inglés como en español, con
lo que nuestros graduados están perfectamente preparados
para trabajar en ambos idiomas.

Capacidad de impartir formación online
Estamos preparados para impartir la parte teórica de
la formación (las primeras semanas) online si fuera
necesario debido a la crisis del coronavirus.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL Y DE RATING
Para los candidatos que nunca han ejercido la
profesión de controlador de tráfico aéreo o no
tienen ninguna licencia, ofrecemos un curso de
formación inicial ATC completo tal como ENAIRE
exige en su proceso selectivo. Tenemos un curso
programado que comienza el día 21 de abril y
finalizará aproximadamente en mayo de 2021.
Precio e inscripción
El precio de este curso es de 63.500 EUR por
estudiante. Para inscribirte, deberás contactar con
Nelso Formación en el teléfono +34 617 44 82 94 o
en el correo nelso-epn@nelsoformacion.com.
El programa incluye:
• Evaluación y apoyo continuo a cada estudiante de
forma individualizada, lo que se traduce en, además de
acciones individuales requeridas, dar formación extra, o
cualquier otro tipo de apoyo sin coste adicional.
• Instructores capacitados, formados, certificados.
Todos ellos con experiencia reconocida.
• IPad que se facilita a cada estudiante durante su
periodo de formación.
• Si fuera posible, visitas de estudio a las
dependencias ATC relevantes (sujeto al permiso y
circunstancias de los ANSP).

INFORMACIÓN SOBRE CONTACTO E INSCRIPCIONES
Nelso Formación es nuestro socio colaborador
encargado de la promoción, contacto con
estudiantes e inscripciones en EPN España. Ellos
también proporcionan instructores españoles
para nuestros cursos. Para más información sobre
estos temas, pueden ponerte en contacto con
ellos en el teléfono +34 617 44 82 94 o en el
correo nelso-epn@nelsoformacion.com. Sigue
nuestras noticias en nuestro grupo de Facebook:
Entry Point North – España
La academia está situada cerca del aeropuerto de
Madrid – Adolfo Suárez Barajas
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Francia (edificio F), 1ª planta
28830 San Fernando de Henares
Madrid, España
FINANCIACIÓN Y ALOJAMIENTO
Cabe la posibilidad de financiar tus estudios en
Entry Point North España en el BANCO SABADELL (a
través de su página web o en el teléfono +34 902
343 99) y en BBVA (contacta con Juan Carlos Muñoz
Sánchez en el teléfono +34 91 356 80 98 o por
correo electrónico).
Par las personas de fuera de Madrid, tenemos
un acuerdo con dos residencias de estudiantes:
Residencia Universitaria Galdós en Madridy
Residencia Universitaria Lope de Vega cerca de la
universidad de Alcalá de Henares.

