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CURSO DE RADIOFONISTA
Este curso te capacita para comunicarse con la torre de control de un aeropuerto o 
con otras naves que estén volando en la zona. Este certificado es necesario para la 
realización de vuelos en espacio aéreo controlado.

REQUISITOS
• Tener al menos 18 años de edad.

• D.N.I. / Pasaporte en Vigor.

• Estar en posesión del curso de Piloto Avanzado de Drones o equivalencia nueva 
norma.

OBJETIVO
El objetivo principal  del curso de radiofonista es obtener los conocimientos necesarios 
para poder realizar comunicaciones con servicios aeroportuarios, torre de control 
de un aeropuerto/aeródromo o incluso con otras aeronaves que utilicen el mismo 
espacio. 

Se realizará un examen online y una formación practica realizada en  WORLD 
AVIATION FLIGHT ACADEMY.

 

DURACIÓN
La duración del curso es de 10 horas, de las cuales 6 horas se impartirán de forma 
online y las 4 restantes, presencialmente.

DESARROLLO
WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY proporciona en el Manual de Formación de 
este curso, todo los medios y conocimientos necesarios para el desarrollo del curso. 

Respecto a la formación práctica, se escucharán diferentes escenarios de 
comunicaciones torre-piloto, piloto-torre y piloto-piloto, seguidamente de unos 
ejercicios de simulación.
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CENTROS DE FORMACIÓN
Ofrecemos convocatorias mensuales de práctica presencial con nuestros instructores, 
en alguna de nuestras sedes:

MADRID - CUATRO VIENTOS

Aeropuerto de Cuatro Vientos en la zona Suroeste de la ciudad. Ofrecemos un campo 
de entrenamiento idóneo con muchas de las características de los escenarios a 
operar con la aeronave. Nuestras modernas instalaciones y aulas ofrecen un entorno 
y ambiente de aprendizaje profesional y agradable.
MÁLAGA – COSTA DEL SOL

Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa Del Sol con aulas y zonas de entrenamiento 
adicionales. Además, la Costa del Sol ofrece unas condiciones de vuelo muy variadas 
incluido vuelo en zonas de orografía diversa, proporcionando al alumno-piloto una 
experiencia en vuelo completa.  
Si quieres realizar prácticas en otra región, consúltanos.

FORMACIÓN TEÓRICA
El curso consta de  6 horas aproximadamente, distribuidas en 8 bloques con sus 
respectivas presentaciones, ejercicios y test.

Conocimientos

• Clasificación del espacio aéreo y servicios de tránsito aéreo.
• Principios de radiotelefonía y comunicaciones.
• Radiotelefonía y comunicaciones.
• Procedimientos de radio.
• Procedimientos de emergencia.
• Examen teórico.

FORMACIÓN PRÁCTICA
Las 4 horas de formación práctica se realizará en nuestras sedes.

Programa de formación:

• Medidas y conocimiento diferentes emisoras.
• Procedimientos de comunicación con diferentes receptores.

EL CURSO INCLUYE
• Las clases teóricas y los ejercicios teóricos.
• Banco de preguntas del examen oficial 
• Practicas y evaluación de aptitudes del piloto. 

PRECIO
RADIOFONISTA 220€ | PROMOCIÓN 120€
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