Excelencia y acompañamiento, las claves de la formación de SkyWAY
Si algo podemos destacar de la primera promoción de controladores de aeródromo de
SkyWAY es su satisfacción con el nivel de formación que han recibido en la escuela.
Todos nuestros alumnos coinciden en recalcar la calidad del profesorado y han querido
compartir su experiencia para alentar a aquellos que sueñan con trabajar en una torre
de control gestionando operaciones en un aeropuerto.
Roberto Peña es ingeniero aeronáutico y quiso ser controlador aéreo desde niño.
Actualmente desempeña la profesión de su vida en la torre de control del Aeropuerto
de Alicante-Elche, uno de los de mayor tráfico de pasajeros en España. Roberto
destaca las ganas de aprender esta profesión que le inculcaron todos y cada uno de los
instructores, profesionales en activo del sector. “La instrucción fue muy buena en
todos los aspectos, ya que ahora que me estoy habilitando no encuentro ninguna
carencia en la formación inicial.”
Sara Lerma confiesa que, en un momento de cambio en su vida, conoció a una
controladora de FerroNATS que le mostraría el trabajo que hoy ella realiza en la torre
de Cuatro Vientos, Madrid. En su nueva etapa eligió a SkyWAY por la garantía laboral
que ofrece de cara al ejercicio profesional y subraya la calidad de todos los profesionales
que la formaron, especialmente el jefe de formación.
David Sánchez viene de familia relacionada con el sector y eligió estudiar en SkyWAY
“por su vinculación con FerroNATS, que combina la experiencia en las torres de control
en las que presta servicio, con la enseñanza, lo que supone una formación más completa
impartida por profesionales en activo que actualmente realizan labores de control
aéreo”.
Todos los testimonios coinciden en la elección de la academia SkyWAY para desarrollar
sus habilidades como controlador aéreo por el respaldo profesional que les proporciona
y la calidad de sus preparadores. Interés, entusiasmo y muchas ganas de realizar tus
sueños son los requisitos más importantes para ser parte de la profesión más
apasionante del mundo.

