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PROGRAMA
Curso Básico de Control de Aeródromo Centro de Estudios

              Aeronáuticos

El controlador de Tránsito Aéreo es el encargado de dirigir el 
tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos, de 
modo seguro, ordenado y rápido. En Colombia, el CEA es el único 
centro de formación académica en esta disciplina. El programa 
diseñado tiene como objetivos primordiales: desarrollar la capaci-
dad individual para un desempeño eficiente en las distintas espe-
cialidades aeronáuticas relativas al control de tránsito aéreo y 
afines. Esto se lleva a cabo de manera sistemática, intensiva, 
gradual y permanente, incorporando los avances tecnológicos. 
Además, interpretar todos los procedimientos reglamentarios para 
los servicios de navegación aérea, con el fin de evaluar el proceso 
de los vuelos, para identificar, analizar y solucionar problemas 
suministrando seguridad, ordenamiento y rapidez a la aviación.

Objetivo general

Preparar el recurso humano con los conocimientos técnicos, habi-
lidades y actitudes necesarias, mediante la utilización de metodo-
logías y tecnologías de alta eficiencia, para aplicarlos en los        
servicios de tránsito aéreo en el área específica de Control de 
Aeródromo. Esta condición les permitirá completar la formación 
con la práctica en el ordenamiento del tránsito aéreo en el lugar de 
trabajo, de tal manera que pueda adquirir autonomía como        
Controlador de Tránsito Aéreo de Aeródromo.

Objetivos específicos

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de transmitir 
información y expedir permisos a las aeronaves bajo su control, 
para conseguir un movimiento de tránsito aéreo seguro, ordenado 
y rápido en el aeródromo y en sus inmediaciones, con el fin de 
prevenir colisiones entre:

• Las aeronaves que vuelan dentro del área  designada de 
responsabilidad de la torre de control.

•  Las aeronaves que operan en el área de maniobras.
•  Las aeronaves que aterrizan y despegan.
•  Las aeronaves y los vehículos que operan en el área de manio-

bras.
•  Las aeronaves en el área de maniobras y los obstáculos que 

haya en dicha área.

Áreas de formación

• Área de Humanidades
 Factores humanos en Incidentes ATS.

• Área Profesional Básica

 Aeródromos, mecánica de vuelo
 Meteorología 
 Telecomunicaciones aeronáuticas 
 Reglamento del aire
 Servicios ATS
 Procedimientos de control de aeródromo 
 Procedimientos radiotelefónicos y fraseología
 Navegación y altimetría
 Operaciones de vuelo
 Cartas aeronáuticas, contingencias
 Performance de aeronaves
 Tecnologías en la navegación aérea.

• Área profesional complementaria

 Principios aeronáuticos
 Comunicaciones
 Información aeronáutica
 Servicios de seguridad
 Actividades culturales y deportivas.

• Prácticas de simulación.

Intensidad horaria: 1.250 horas.

Modalidad: Presencial.

Metodología: Teórico - práctica.

Lugar: CEA - Bogotá.


