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1. PRÁCTICAS OPERATIVAS ACTUALES 

1.1 REGLAMENTO (UE) 2015/340: 

ATCO.C.030 Atribuciones de instructor de dispositivos sintéticos de entrenamiento (STDI) 

b) Los titulares de una anotación de STDI solamente ejercerán las atribuciones de la anotación si: 

2) han demostrado conocimientos de las prácticas operativas actuales; 

 

ATCO.C.040 Validez de la anotación de instructor de dispositivos sintéticos de entrenamiento 

b) Esta anotación podrá revalidarse completando satisfactoriamente una formación de 
actualización sobre aptitudes de instrucción práctica y sobre prácticas operativas actuales 
durante su período de validez. 

c) Si la anotación de STDI ha expirado, podrá renovarse: 

1) recibiendo formación actualizada sobre las aptitudes de instrucción práctica y las 
prácticas operativas actuales, y 

2) superando una evaluación de competencia de instructor práctico  

dentro del año anterior a la solicitud de renovación. 

 

GM1 ATCO.C.040(b) Validity of synthetic training device instructor endorsement 

REVALIDATION 

a) Successful completion of the refresher training in practical instructional skills and current 
operational practices may be verified by several means, for example by: 

(1) dedicated or continuous assessment; 

(2) peer assessment; or 

(3) demonstration of practical instructional skills. 

(b) Current operational practices may be refreshed by transitional and pre-on-the-job training. 

 

ATCO.C.045 Atribuciones de evaluador 

c) Los titulares de una anotación de evaluador solamente ejercerán las atribuciones de la anotación 
si: 

2) han demostrado conocimientos de las prácticas operativas actuales; 

 

AMC1 ATCO.C.045(c)(2) Assessor privileges 

DEMONSTRATION OF KNOWLEDGE OF CURRENT OPERATIONAL PRACTICES 

The demonstration of knowledge of current operational practices may be achieved by establishing 
familiarity with current environment and operational procedures. 
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ATCO.C.060 Validez de la anotación de evaluador 

b) Esta anotación podrá revalidarse completando satisfactoriamente una formación de 
actualización sobre aptitudes de evaluación y sobre prácticas operativas actuales durante su 
período de validez. 

c) Si la anotación de evaluador ha expirado, podrá renovarse: 

1) recibiendo formación de actualización sobre las aptitudes de evaluación y las prácticas 
operativas actuales, y 

2) superando una evaluación de competencias de evaluador  

dentro del año anterior a la solicitud de renovación. 

 

GM1 ATCO.C.060(b) Validity of assessor endorsement 

REVALIDATION 

a) Successful completion of the refresher training in practical instructional skills and current 
operational practices may be verified by several means, for example by: 

(1) dedicated or continuous assessment; 

(2) peer assessment; or 

(3) demonstration of practical instructional skills(*). 

(b) Current operational practices may be refreshed by transitional and pre-on-the-job training. 

(*) errata del Reglamento (UE) 2015/340, debería decir: (3) demonstration of the assessment skills. 

 

AMC1 ATCO.D.090(a)(2) Training of practical instructors 

REFRESHER TRAINING IN PRACTICAL INSTRUCTIONAL SKILLS 

Refresher training in practical instructional skills should prevent knowledge and skills erosion, and, 
for the training of STDIs, it should be designed to maintain awareness of the current operational 
practices. 

 

1.2 CONCEPTO 

¿Qué es la formación en “prácticas operativas actuales”? 

La formación en prácticas operativas actuales es una formación teórica y/o práctica a través de la cual se 
obtiene conocimiento en actualización normativa asociada al Servicio ATC, procedimientos operacionales 
y familiarización con el entorno actual. 

La superación satisfactoria de esta formación se evidenciará mediante la realización de exámenes y/o 
evaluaciones, después de recibir el curso de formación correspondiente. 
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1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Según el análisis realizado anteriormente, el Reglamento (UE) 2015/340 establece 3 situaciones 
relacionadas con las prácticas operativas actuales: 

1. En los ATCO.C.030 y ATCO.045 se establece el concepto de “demostrar conocimiento en prácticas 
operativas actuales” como requisito para ejercer las atribuciones de las anotaciones de instructor 
STDI y de evaluador. 

2. En los ATCO.C.040 y ATCO.060 se establece el concepto de “recibir formación de actualización en 
prácticas operativas actuales” como requisito para la revalidación de las anotaciones de instructor 
STDI y de evaluador, durante su período de validez. 

3. En los ATCO.C.040 y ATCO.060 se establece el concepto de “recibir formación de actualización en 
prácticas operativas actuales” como requisito para la renovación de las anotaciones de instructor 
STDI y de evaluador dentro del año anterior a la solicitud. 

 

1.4 MÉTODO DE CUMPLIMIENTO 

1.4.1 DEMOSTRAR CONOCIMIENTO EN PRÁCTICAS OPERATIVAS ACTUALES 

La demostración del conocimiento en prácticas operativas actuales es un requisito aplicable a todos los 
instructores STDI y evaluadores para poder ejercer las atribuciones de esta anotación. Esta demostración 
se puede garantizar de diferentes modos: 

a) mediante alguna prueba, examen y/o evaluación que sirva para evidenciar esta demostración de 
conocimientos; 

b) o bien, mediante el ejercicio de las atribuciones de una anotación de unidad durante el periodo 
de validez de la anotación de instructor STDI o de evaluador. 

A continuación, se describen algunas de las casuísticas que se pueden dar para esta demostración de 
prácticas operativas actuales. 

 

1.4.1.1 STDI o Evaluador que dispone de anotación de unidad en vigor y ha ejercido las atribuciones 
de la anotación 

La demostración del conocimiento en prácticas operativas actuales quedará garantizada si los STDI y 
Evaluadores disponen de una anotación de unidad en vigor y pueden demostrar que han ejercido las 
atribuciones de dicha anotación. 

De forma análoga, y aunque el Reglamento no haga mención a los instructores OJTI, la demostración del 
conocimiento en prácticas operativas actuales quedará garantizada de forma automática para aquellos 
OJTI que ejercen sus labores en un STD si disponen de una anotación de unidad en vigor y han ejercido 
las atribuciones de la anotación de unidad. 
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1.4.1.2 STDI o Evaluador que ha dispuesto de anotación de unidad en vigor dentro de los 3 últimos 
años y ha ejercido las atribuciones de la anotación 

La demostración del conocimiento en prácticas operativas actuales quedará garantizada si los STDI o 
Evaluadores han poseído una anotación de unidad en vigor dentro de los 3 últimos años, siempre y cuando 
se demuestre que han ejercido las atribuciones de dicha anotación y no haya habido cambios normativos 
relevantes en este periodo. 

En el caso que haya habido cambios normativos relevantes, la Organización de Formación deberá disponer 
de procedimientos dentro de su Sistema de Gestión que garanticen que se identifican aquellos cambios 
normativos que puedan afectar al contenido de la formación en prácticas operativas actuales y, en caso 
afirmativo, deberá proceder a impartir la formación actualizada correspondiente y deberá realizar un 
examen y/o evaluación para garantizar la superación satisfactoria del curso de formación. 

 

1.4.1.3 STDI o Evaluador que NO dispone de anotación de unidad en vigor, ni dentro de los 3 últimos 
años 

La demostración del conocimiento en prácticas operativas actuales de los STDI o Evaluadores se 
garantizará mediante un examen y/o evaluación que incluya, entre otros: 

- Actualización normativa asociada al Servicio ATC 

- Procedimientos operacionales 

- Familiarización con el entorno actual 

En el caso que no se supere de forma satisfactoria el examen y/o evaluación, la Organización de Formación 
deberá proceder a impartir la formación correspondiente y se deberá realizar de nuevo un examen y/o 
evaluación para garantizar la superación satisfactoria del curso de formación. 
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1.4.2 RECIBIR FORMACIÓN EN PRÁCTICAS OPERATIVAS ACTUALES 

Para los casos de revalidación y renovación de las anotaciones de instructor STDI y de Evaluador, el 
reglamento establece el requisito de recibir formación en prácticas operativas actuales dentro del periodo 
de validez de la anotación o dentro del año anterior a la solicitud, respectivamente. 

La formación en prácticas operativas actuales se llevará a cabo mediante formación teórico y/o práctica, 
incluyendo entre otros: 

- Actualización normativa asociada al Servicio ATC 

- Procedimientos operacionales 

- Familiarización con el entorno actual 

La superación satisfactoria de la formación anterior se garantizará mediante un examen y/o evaluación.1 

Esta formación la tendrán que recibir y superar todos los instructores STDI y evaluadores para poder 
revalidar o renovar su anotación de STDI o de evaluador.  

En caso de que el STDI o Evaluador posea o haya poseído una anotación de unidad en vigor durante los 
últimos años, esta formación podrá ser convalidada con la formación de actualización en procedimientos 
y prácticas estándar de la unidad correspondiente, según se establece en el requisito ATCO.D.080; 
aplicándose de la siguiente forma: 

 

a) Revalidación de STDI o de Evaluador: 

Se deberá evidenciar el haber recibido y superado la formación de actualización en procedimientos 
y prácticas estándar dentro del periodo de validez de la anotación de STDI o Evaluador; siempre y 
cuando no haya habido cambios normativos relevantes en este periodo. 

b) Renovación de STDI o de Evaluador: 

Se deberá evidenciar el haber recibido y superado la formación de actualización en procedimientos 
y prácticas estándar dentro del año anterior a la solicitud de renovación; siempre y cuando no haya 
habido cambios normativos relevantes en este periodo. 

 

En el caso que haya habido cambios normativos relevantes, la Organización de Formación deberá disponer 
de procedimientos dentro de su Sistema de Gestión que garanticen que se identifican aquellos cambios 
normativos que puedan afectar al contenido de la formación en prácticas operativas actuales y, en caso 
afirmativo, deberá proceder a impartir la formación actualizada correspondiente y deberá realizar un 
examen y/o evaluación para garantizar la superación satisfactoria del curso de formación. 

 

 

 

1 La superación de este examen y/o evaluación servirá como evidencia para dar cumplimiento a lo indicado en el apartado “1.4.1.3 STDI o 

Evaluador que NO dispone de anotación de unidad en vigor, ni dentro de los 3 últimos años”, en los casos de revalidación o renovación de la 
anotación de instructor STDI y de Evaluador. 


