Curso Tripulante de Cabina
de Pasajeros (TCP)
El curso Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) está dirigido a personas con habilidad de comunicación,
que estén interesadas en el campo de la aviación comercial con ganas de conocer mundo y de relacionarse
con otro tipo de culturas, lejos de despachos y la vida corriente.
Las misiones que desarrollan los Auxiliares de Vuelo son las de realizar operaciones anteriores y posteriores al
vuelo y las de atención y asistencia abordo, aplicando las normas y procedimientos establecidos.

Una profesión con futuro

6

semanas
Curso Intensivo

“

9

semanas
Curso Estándar

Próximos
Cursos:
ENERO
ABRIL
JULIO (intensivo)
SEPTIEMBRE

“

0

Se precisan más de 550.000 pilotos y 640.000 técnicos en los próximos 20 años.
Forma parte de un sector con una tasa de crecimiento anual del 4,6%.

Fuente: Airbus Group

Curso Tripulante de Cabina
de Pasajeros (TCP)
El curso Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) se desarrolla sobre un programa de formación
teórico y práctico de 180 horas + examen.
Una vez realizado el curso, el alumno deberá superar los exámenes teórico y práctico oficiales de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para la obtención de su certificado profesional.

Requisitos de acceso

El curso incluye:

Edad mínima 18 años.

Tasas de examen.

Certificado Médico Aeronáutico CC.

Gestión de licencia de vuelo.

Bachillerato, equivalente o superior.

Material de texto.

Nivel de inglés intermedio.

Uniforme completo.
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Clase teórica - 120 hs.

Conocimientos teóricos generales de aviación.

Aspectos de medicina aeronáutica y primeros auxilios.
Normativa aeronáutica.

Factores humanos y gestión de recursos (CRM).
Asistencia a pasajeros y vigilancia en cabina.

Aspectos generales de seguridad en aviación.
Mercancías peligrosas.

Formación en la lucha contra incendios y humos.

Sesión fotográfica para CV.
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Flyschool dispone de un avión real en el Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, autorizado por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, para la realización de las prácticas.
El simulador reproduce fielmente los procedimientos de emergencia que pueden producirse en cualquier
avión comercial.

Prácticas en avión - 14 hs.
Apertura de puertas.
Evacuación de rampa.

Administración de oxígeno a pasajeros.
Despresurización.

Simulacro de fuego en cabina.
Simulacro de fuego en lavabo.
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Simulacro de fuego en galley.
Cabina asegurada.

Demostración de seguridad.
Servicio a bordo.

Prácticas de supervivencia - 6 hs.

Preparación laboral - 40 hs.

Abordaje de balsa salvavidas.

Redacción de currículum vitae profesional.

Extinción de fuegos reales.

Preparación de entrevista personal.

Señales pirotécnicas, bengalas y botes de humo.

Prácticas de servicio a bordo.

Organización de la supervivencia en balsas salvavidas.

Familiarización con cabina de vuelo de Airbus A320.

Arrastre y salvamento de náufragos.

Curso integral de estilismo y técnicas de maquillaje.

Supervivencia en el mar.

Técnicas de movilización de pasajeros conflictivos.

Chalecos salvavidas.

Natación (100 metros en 2 minutos y medio).

Bolsa de empleo

Flyschool gestiona tu curriculum vitae con las principales compañías aéreas, manteniendo un contacto
continuo y seguimiento de resultados.

Inglés técnico aeronáutico.
Curso Aviación Ejecutiva.

Precio: 2.950€

Incluye: Desplazamientos durante las prácticas,
tasas de expedición de certificado, seguro obligatorio
y honorarios de examen.
Curso para la renovación de certificado: 50% de descuento.

El alumno deberá cumplir las normas de protocolo de vestimenta de Flyschool.
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El curso incluye:
Familiarización con la
cabina del Airbus A320.

12 años
de experiencia en
formación aeronáutica
nos avalan.

Nuestro profesorado está
formado por personal
en activo.

Más de 4.000 alumnos
formados en
nuestras aulas

Flyschool
premia al mejor alumno/a
de la promoción con una
sesión de entrenamiento
en vuelo real o simulador
certificado.

Estas son algunas de las empresas donde nuestros alumnos ya están

Oficina Central:
Av. Veinticinco de Septiembre, 8
Madrid - Tel.: +34 91 116 21 87
Parking disponible

Base Madrid:
Aeropuerto de Cuatro Vientos
Ctra. Barrio de la Fortuna, s/n,
Madrid - Tel.: +34 91 508 06 87

Base Mallorca:
Aeropuerto de Son Bonet
Carretera Palma - Inca, Km. 6
Islas Baleares - Tel.: +34 871 00 82 92

Concierta una cita: +34 91 116 21 87 · info@flyschool.es
Instalaciones homologadas por:

