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CURSO DESPACHADOR DE VUELOS AB INITIO

Alcance:

El presente programa está dirigido a todas aquellas personas que deseen realizar el proceso de 
formación inicial de Despacho de Vuelo permitiéndoles iniciar el desarrollo de su profesión en este 
ámbito de la industria. 

Objetivo:

El objeto del curso es proporcionar un nivel de conocimientos apropiado a las atribuciones de Despa-
chador de Vuelo de acuerdo con el anexo I de OACI – Licencias del personal. Capítulo 4 punto 6.- Li-
cencia de encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo 

Duración: 

El curso consta de una duración total de 400 horas, desglosadas en:
- Formación teórica: 360 horas, incluyendo exámenes.
- Formación práctica de despacho de vuelo: 40 horas, incluyendo exámenes.

Adicionalmente a la duración indicada anteriormente, se realizará un despacho de vuelo en entor-
no real, el despacho realizado será analizado con la tripulación de vuelo y se llevará a cabo el vuelo 
correspondiente.

Requisitos del candidato:

El candidato debe satisfacer los siguientes requisitos para ser aceptado en el curso:
- Edad mínima 18 años.
- Nacionalidad o permiso de residencia que le permita vivir en España.
- No contar con antecedentes penales.
- Bachillerato o estudios de formación profesional de grado medio. Preferiblemente poseer el 
título de grado en gestión aeronáutica.
- Superar prueba de inglés eliminatoria.

Requisitos del Instructor: 

El curso será impartido por personal de la aerolínea Wamos Air, con amplia experiencia y cualifica-
ción en despacho de vuelos, ingeniería de operaciones, así como pilotos de las flotas que componen 
Wamos Air.
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Fase teórica

1. Módulo 1

 1.1 Introducción operador (2 horas)
  - ¿Qué es un despachador?
  - Motivos y finalidad del curso
  - Inducción a Wamos Air
  - Vocabulario aeronáutico y acrónimos

 1.2 Normativa, regulaciones y derecho aéreo (12 horas)
  - Convenios y Organizaciones internacionales (OACI)
   o Anexos de OACI
   o Doc 8168
   o Doc 7030
   o Doc 007
  - Autoridades Supranacionales – EASA
   o Reglamento (UE) 965/2012 AIR-OPS
   o Reglamento (UE) 923/2012 SERA
  - Autoridad Nacional; funciones y estructura
   o Ley sobre Navegación Aérea
   o Ley de Seguridad Aérea
   o Parte Pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.
  - Organización del espacio aéreo y características
   o Clases de espacios aéreos. (UIR, FIR, CTR, TMA, ATZ, aerovías)
   o Gestión del tránsito aéreo
   o Instalaciones aeroportuarias
  
 1.3 Sistema de gestión de seguridad operacional (6 horas)
  - Desarrollo normativo
  - Sistema de reporte
  - Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS)

 1.4 Factores Humanos (4 horas)
  - Conceptos básicos
  - El error
  - Comportamiento humano
  - Modelo de Reason
  - Concepto SHELL
  - Modelo TEM
  - Proceso de toma de decisiones
  - Automatización

 Examen módulo 1 con una duración de 1 hora.

Contenidos
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2. Módulo 2

 2.1 Documentación de la aeronave (4 horas)
  - AFM; descripción y uso
  - FCOM; descripción y uso
  - QRH; descripción y uso
  - Manual de planificación/Características de la aeronave
  - MEL; descripción y uso
  - CDL; descripción y uso
  - Certificados de la aeronave

 2.2 Conocimiento general de las aeronaves (20 horas)
 - Estructura de las aeronaves, diseño y limitaciones
 - Motores de hélice; diseño, funcionamiento y limitaciones
 - Motores a reacción; diseño, funcionamiento y limitaciones
 - Sistemas generales de las aeronaves y utilización de la MEL/CDL
  o Sistema eléctrico
  o Sistema neumático
  o Sistema hidráulico
  o Sistema de combustible
  o Sistema de mandos de vuelo
  o Sistema de presurización y aire acondicionado
  o Sistema antincendios
  o Sistema de navegación
  o Sistema de guiado de vuelo/vuelo automático
  o Sistema de comunicaciones
  o Sistema de oxígeno
  o Sistema antihielo
  o Sistema de tren de aterrizaje
  o Equipos de emergencia
  o APU

 Examen módulo 2 con una duración de 1 hora.

3. Módulo 3

 3.1 Meteorología (30 horas)
 - Atmósfera ISA
 - Temperatura y densidad
 - Presión y altimetría
 - Vientos
 - Humedad, temperatura y precipitación
 - Estabilidad
 - Nubes
 - Masas de aire y frentes
 - Onda de montaña y turbulencia
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 - Engelamiento
 - Tormentas
 - Circulación general atmosférica

 3.2 Reportes y pronósticos meteorológicos en texto (10 horas)
 - Obtención de reportes y pronósticos
 - METAR - SPECI
 - TAF
 - SIGMET
 - GAMET / AIRMET
 - Vientos y temperatura en altura
 - SNOWTAM
 - ASHTAM

 3.3 Reportes y pronósticos meteorológicos en imagen (5 horas)
 - Obtención de reportes y pronósticos
 - Mapas de tiempo significativo
 - Mapas de vientos y temperatura en altura
 - Avisos de cenizas volcánicas

 Examen módulo 3 con una duración de 1 hora

4. Módulo 4

 4.1 Principios de vuelo (24 horas)
 - Fluidos; densidad y compresibilidad
 - Altitud presión y altitud de densidad
 - Número de Mach
 - Teorema de Bernoulli
 - Velocidades (IAS, CAS, EAS, TAS, NM y GS)
 - Temperatura total y estática
 - Viscosidad
 - Efecto Magnus.
 - Capa límite, laminar y turbulenta
 - Fuerzas aerodinámicas
 - Sustentación y resistencia
 - Relación velocidad – ángulo de ataque
 - Planta alar; centro de presiones
 - Resistencia; inducida y parásita
 - Estela turbulenta
 - Pérdida
 - Dispositivos hipersutentadores
 - Velocidades máximas y mínimas
 - Diagrama de maniobra-ráfaga
 - Estabilidad
 - Ondas de choque y vuelo transónico - supersónico

 Examen módulo 4 con una duración de 1 hora
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5. Módulo 5

 5.1 Cálculo de la performance (24 horas)
 - Definición e importancia de las performances en la planificación del vuelo
 - Performances de despegue, criterio de pista compensada
 - Performances de ascenso
 - Performances de crucero; driftdown, descenso de emergencia
 - Performances de aterrizaje. Limitaciones al aterrizaje
 - Sistemas de cálculos de performances
 - Cálculo de masas máximas operativas limitadas por performance
 - Procedimientos de planificación en base a la performance

 Examen módulo 5 con una duración de 1 hora

6. Módulo 6

 6.1 Carga y centrado (15 horas)
 - Centro de gravedad; definición
 - Masas de la aeronave y uso del AHM 560
 - Límites de masa y centro de gravedad de la aeronave
 - Efecto del combustible
 - Distribución de la carga de pago (pasaje y carga (LIR)
 - Cálculos de carga y centrado de la aeronave
 - Hoja de carga y centrado, manual y mecanizada
 - Cálculos de cambios de último minuto, límites y procedimiento
 - Influencia de la carga y características del vuelo

 6.2 Documentación del operador (6 horas)
 - Certificado de Operador Aéreo
 - Especificaciones de Operaciones
 - Manual de Operaciones Partes A, B, C, D
 - Manual de despacho

 Examen módulo 6 con una duración de 1 hora.

7. Módulo 7

 7.1 Navegación y radionavegación (30 horas)
 - Navegación general
 - Conceptos básicos de navegación
 - Cartografía
 - Documentación cartográfica. Cartografía Jeppesen
 - Sistemas de navegación convencionales; radionavegación
 - Navegación PBN
 - Sistemas de navegación inercial
 - GNSS
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 - Uso del radar
 - SIDs / STARs
 - Sistemas de luces y ayudas visuales aeronáuticas
 - Sistemas de aproximación

 7.2 Comunicaciones (5 horas)
 - Generalidades – Espacio radioeléctrico
 - Radiotelefonía – Alfabeto fonético
 - Sistemas de comunicación; VHF, HF, Comunicación satelital (SATCOM)
 - Enlace de datos
 - Uso de las comunicaciones en los distintos espacios aéreos o rutas
 - CPDLC y ADS-C
 - ADS-B
 - Comunicaciones AFTN; SITA

 7.3 Aprobaciones específicas (8 horas)
 - MNPS – NAT HLA
 - RVSM
 - LVO
 - PBN
 - CPDLC/FANS (Datalink)

 7.4 NOTAMs (5 horas)
 - Obtención de NOTAMs
 - Códigos aplicables.
 - Interpretación y validez de los NOTAMs

 Examen módulo 7 con una duración de 2 horas

8. Módulo 8

 8.1 Planificación de vuelo (22 horas)
 - Políticas de combustible; estándar, RCF y PDP
 - Cálculos de consumo de combustible y autonomía de vuelo
 - Tankering
 - Determinaciones de masas operativas y masas máximas. Limitaciones
 - Altitudes mínimas; MSA, MORA, MEA
 - Correcciones de altitudes y franqueamiento de obstáculos
 - Diseño y categorización de la ruta
 - Selección de velocidades y altitudes de crucero. Limitaciones
 - Uso de aeropuertos adecuados; normativa, requisitos, instalaciones, procedimientos y   
 mínimos de uso (aproximaciones 2D, 3D)
 - Procedimientos de selección de aeropuertos alternativos de despegue. Reglamentación y  
 requisitos
 - Procedimientos de selección de aeropuertos alternativos en ruta. Reglamentación y   
 requisitos
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 - Procedimiento de selección de aeropuertos alternativos de destino. Reglamentación y   
 requisitos

 Examen parcial módulos del 1 al 8 con una duración de 3 horas.

9. Módulo 9

 9.1 Procedimientos operativos de despacho (24 horas)
 - Tipos de operación comercial y sus implicaciones (Wet lease, dry lease, chárter, full chárter,  
 regular, posicional, ferry…)
 - Obtención de documentación aeronáutica; Cartografía, información meteorológica, uso del  
 AIP, documentación de OACI…
 - Listado de diferidos (DDL) y uso de MEL y CDL
 - Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas y CZIB
 - Obtención de información de seguimiento de vuelo; sistemas de seguimiento de vuelo
 - Procedimientos de preparación y análisis para el despacho de vuelo
 - Realización del despacho de vuelos
 - Procedimientos relativos a accidentes e incidentes de aeronaves y procedimientos de 
 emergencias
 - Procedimientos para la activación del ERP

 Examen módulo 9 con una duración de 1 hora

10. Módulo 10

 10.1 Preparación y presentación de planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito  
 aéreo (24 horas)
 - Plan de vuelo OACI; definición y uso
 - Campos del plan de vuelo ATS; formato y códigos
 - Códigos específicos para aprobaciones específicas
 - Presentación del plan de vuelo ATS; tiempos y organismos
 - Entidades reguladoras de afluencia (CFMU). Restricciones
 - Gestión de slots
 - Permisos de sobrevuelo y aterrizaje
  
 Examen módulo 10 con una duración de 1 hora

11. Módulo 11

 11.1 Preparación de planes de vuelo operativos (24 horas)
 - Principios básicos de los sistemas de planificación por computadora
 - Configuración inicial de la base de datos del programa de planificación de vuelo
 - Descripción y uso del sistema para la creación de planes de vuelo operativos
 - Modificación de planes de vuelo operativos. Limitaciones
 - Obtención de documentación para el despacho; meteorología, MMPP, NOTAMs…
 - Envío de despacho

 Examen módulo 11 con una duración de 1 hora.
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12. Módulo 12

 12.1 Monitorización del vuelo – Flight watch (12 horas)
 - Movimientos
 - Contingencias y gestión de la operación
 - Sistemas de comunicaciones con la aeronave. (SATCOM, ACARS)
 - Atención de solicitudes de la tripulación en vuelo
 - Actualización de información durante el vuelo
 - Regulación sobre monitorización del vuelo
 - Sistemas de monitorización del vuelo
 - Alarmas y acciones a tomar

 12.2  Security (4 horas)
 - Conocimientos generales de security
 - Procedimientos relativos a la interferencia ilícita y el sabotaje contra aeronaves y su   
 implicación en  el ERP

 12.3  Mercancías peligrosas (9 horas)
 - Mercancías peligrosas Categoría 10:
  o Criterios generales
  o Limitaciones al transporte
  o Lista de mercancías peligrosas
  o Marcado y etiquetado
  o Reconocimiento de las mercancías peligrosas no declaradas
  o Procedimientos de emergencia
  o Procedimientos de almacenamiento y carga
  o Notificación de los pilotos
  o Disposiciones para pasajeros y tripulación
  o Verificación 
   - Procedimientos operacionales específicos para el transporte de carga y de   
   mercancías peligrosas

 12.4  Despacho ETOPS (8 horas)
 - Generalidades de la operación ETOPS
 - Aspectos relacionados con la operación del tipo de aeronave
 - Rutas y aeródromos
 - Meteorología
 - Procedimientos de despacho ETOPS
 - Manual ETOPS

 Examen final de teoría con una duración de 5 horas
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Fase práctica

- Realización de prácticas de despacho de vuelos

- Examen final de prácticas con una duración de 5 horas




