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Los Cursos AVSAF tiene como objeto garantizar que todo el personal con acceso al área de movimiento de un
aeropuerto sin acompañamiento, dispone de los conocimientos mínimos necesarios en Seguridad Operacional.
ILS Gestión y Control SL, como Organización de Formación AVSAF (OFA) certificada por AESA para impartir los
cursos de formación general sobre Seguridad Operacional (AVSAF), en las modalidades de formación presencial y
formación on-line, pone a disposición del sector los cursos:
➢ AVSAF – P | Peatones
➢ AVSAF – C | Conductores
➢ AVSAF – P + C | Conductores
Los cursos han sido confeccionados en base a los contenidos mínimos establecidos por AESA para la formación de
Seguridad Operacional (AVSAF) para Peatones y Conductores.
Nuestros formadores han preparado los cursos con el objetivo principal de que cualquier trabajador,
independientemente del nivel de formación que disponga, adquiera de una forma fácil y rápida los conocimientos
necesarios para aprobar el examen AVSAF de AESA (Una vez finalizado el curso impartido por las OFAs, el alumno
ha de realizar el examen final en la plataforma web de AESA).
Los cursos AVSAF impartidos por ILS Gestión y Control SL permiten realizar al examen en la web de AESA y los
certificados AVSAF – P y AVSAF – C emitidos tras aprobar el examen tienen cinco (5) años de validez y están
reconocidos en todos los Aeropuertos de Aena.

CURSOS AVSAF – TEMARIOS Y APLICACIONES

AVSAF – P | Peatones
El curso AVSAF - P acredita los conocimientos mínimos en seguridad operacional necesarios para el acceso sin acompañamiento
al área de movimiento de los aeropuertos para el desempeño de tareas que no impliquen el manejo y conducción de vehículos
y/o equipos.

00

El curso AVSAF - P tiene una duración de 2-3 horas y consta de 4 módulos:
•

Módulo 1: La Seguridad Operacional.

•

Módulo 2: Configuración de los Aeropuertos.

•

Módulo 3: Trabajar en un Aeropuerto.

•

Módulo 4: Procedimientos de un Aeropuerto.
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AVSAF – C | Conductores
El curso AVSAF - C acredita los conocimientos mínimos en seguridad operacional necesarios para el acceso sin acompañamiento
al área de movimiento de los aeropuertos para el desempeño de tareas incluyendo aquellas que impliquen el manejo y
conducción de vehículos y/o equipos en esta área del aeropuerto. Complementario al AVSAF-P.
El curso AVSAF - C tiene una duración de 1 hora y consta de 1 módulo:
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•

Módulo 5: Circulación Aeroportuaria
o

Circulación Aeroportuaria y la Seguridad Operacional.

o

Normas de circulación en el recinto aeroportuario.

o

Actividades en el Área de Movimiento

IMPORTANTE: Para realizar el curso AVSAF – C es necesario tener el certificado AVSAF – P en vigor. El temario del curso
AVSAF – C incluye únicamente contenido del Módulo 5 “Circulación Aeroportuaria”, pero en el examen que se realizará en la
web de AESA habrá preguntas de los 5 módulos (Incluyendo preguntas del temario de AVSAF – P).

AVSAF – P+C | Conductores
El curso AVSAF – C, necesario para aquellos trabajadores/conductores que no disponen previamente el certificado AVSAF-P,
acredita los conocimientos mínimos en seguridad operacional necesarios para el acceso sin acompañamiento al área de
movimiento de los aeropuertos para el desempeño de tareas incluyendo aquellas que impliquen el manejo y conducción de
vehículos y/o equipos en esta área del aeropuerto.
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El curso AVSAF - C tiene una duración de 3-4 horas y consta de 5 módulos:
•

Módulo 1: La Seguridad Operacional.

•

Módulo 2: Configuración de los Aeropuertos.

•

Módulo 3: Trabajar en un Aeropuerto.

•

Módulo 4: Procedimientos de un Aeropuerto.

•

Módulo 5: Circulación Aeroportuaria

MÁS INFORMACIÓN:
–

Info@CursoAVSAF.es
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