Preguntas frecuentes

¡Fórmate con Entry Point
North!
Respondemos las posibles dudas acerca de nuestra escuela Entry Point North Spain

13 de Marzo de 2020
¿Has conseguido superar las pruebas de Enaire? ¡Queremos ayudarte a conseguir tu licencia
Full Rating!
A continuación intentaremos aclarar las dudas que nos han llegado sobre el proceso
formativo y la filosofía de nuestra escuela Entry Point North.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros si aún tienes dudas.

Comienzo y duración del curso Full Rating.

El curso Full Rating con el que se obtienen todas las licencias pertinentes (torre, aproximación y
ruta) comenzará este 21 de Abril y finalizará en el mes de Junio de 2021.

Para mas información sobre los cursos : https://www.entrypointnorth.com/entry-point-north-spain/

¿Necesito tener la Anotación de Competencia
Lingüística para entrar en la escuela?
No, no es necesario disponer de la anotación de competencia lingüística para acceder a la
escuela.
Puedes obtener la preceptiva anotación de competencia lingüística en castellano e inglés
mientras realizas el curso en nuestro centro asociado, con un precio de 120€ y 170€ y un
descuento importante en el total que te gestionaremos personalmente.

¿Necesito tener el Certificado Médico
Aeronáutico para entrar en la escuela?
Puedes obtener el Certificado Médico Aeronáutico clase 3 mientras realizas la formación con
Entry Point North. En caso de no superarlo, se te devolverá el precio íntegro del curso.

Ya he hecho el curso y tengo las licencias
necesarias… ¿Ahora qué?

Una vez tengas todas las licencias requeridas (torre, aproximación y ruta), el Certificado Médico
Aeronáutico de clase 3 y la Anotación de Competencia Lingüística, será necesario realizar las
pruebas de idoneidad planteadas por ENAIRE que no afectarán a tu contrato.
Para la preparación de dichas pruebas, Entry Point North llevará a cabo una serie de prácticas y
lecciones con SACTA para estar familiarizado con el entorno.

Equipo docente de la escuela Entry Point North.
Todos nuestros profesores españoles (el 90%) son controladores aéreos procedentes de
ENAIRE con una gran experiencia en todas las posiciones de control y gestión de tránsito aéreo.
Tanto ellos como nuestra Branch Manager, han sido seleccionados por su probada trayectoria y
experiencia operativa y OJT (On Job Training) a lo largo de los años.

¿Cuántas pasadas se dan y en qué roles?
Entry Point North imparte de 5 a 7 pasadas y con los roles tanto de controlador ejecutivo como
de ayudante, además de impartir alguna práctica de seudo-piloto para ver el ejercicio desde el
punto de vista del tráfico.

¿Se imparte fraseología tanto en inglés como en
español?
La parte teórica del curso se imparte en inglés y el resto se imparte tanto en inglés como en
español.

¿Dónde está Entry Point North Spain?
Nuestra escuela se encuentra en Av. de Castilla, 2, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.
Puedes acceder mediante transporte público tanto desde el intercambiador de la Avenida de
América como desde la lanzadera de la estación de Torrejón. Y si prefieres venir en coche
pregunta por nuestras plazas de parking a disposición.

Para aquellos que no residan en Madrid, tenemos un acuerdo con las residencias Galdós y Lope
de Vega.

¿Puedo visitar la escuela?
¡Por supuesto! Sin embargo, debido a la atípica situación actual, es necesario que te pongas en
contacto con nosotros para facilitar una visita a la escuela de manera individual o en parejas.
Para la realización de las visitas ponte en contacto con los teléfonos indicados al final

Precio y ayuda a la gestión del préstamo bancario.
El precio del curso completo Full Rating es de 63.500 €, sin embargo, para grupos de alumnos
que hayan superado la convocatoria de ENAIRE se ofrece un importante descuento que te
gestionamos personalmente.
La oferta de descuento se puede aplicar también a quienes no hayan superado la
convocatoria de Enaire. Consulta tu caso.
Además, podemos ayudarte a gestionar el préstamo bancario ya que tenemos acuerdos de
colaboración tanto con BBVA como con el banco Sabadell.

Contacto.
Para cualquier otra duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros tanto por teléfono
como por email.
Teléfonos: 617 448 294 y 650 487 146 - Llamadas y WhatsApp.
Email de contacto:
nelso-epn@nelsoformacion.com

