Curso de
Tripulante de
cabina de pasajeros

Objetivos del Curso
UNA PROFESIÓN CON
OPCIONES DE TRABAJO
GLOBALES

El Tripulante de Cabina de
Pasajeros tiene opciones
globales de búsqueda de
empleo. Con un sector del
transporte aéreo de
pasajeros en fase de
expansión, es de las pocas
profesiones que, tras una
formación de corta
duración permite al
aspirante buscar trabajo
en casi todo el mundo.

El curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) permite obtener
la titulación básica para trabajar como azafata o azafato de vuelo.
La titulación oficial obtenida es válida para España, Europa y abre
la puerta a trabajar para compañías aéreas de prácticamente
todo el mundo.

Requisitos para realizar el curso
•
•

18 años cumplidos.
Ser titular de un Certificado Médico Aeronáutico para TCP,
obtenido en un centro autorizado.

A quién va dirigido
Personas que deseen emprender una carrera en el ámbito
aeronáutico. El perfil personal del TCP requiere una excelente
capacidad de comunicación y habilidades interpersonales.
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Duración de la formación
La formación está prevista para impartir en horario de tarde 16:45 a 19:45
de lunes a viernes.
•
•
•

Fase teórica: 117 horas
Fase práctica: 23 horas
Formación complementaria: 10 horas

ASIGNATURAS DEL BLOQUE TEÓRICO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés aeronáutico
Conocimientos teóricos generales de la aviación: principio del vuelo
y conocimiento aeronave, navegación aérea, meteorología
Aspectos de medicina aeronáutica y primeros auxilios
Normativa e instituciones aeronáuticas
Factores humanos en aeronáutica y gestión de recursos de la
tripulación
Asistencia a pasajeros y vigilancia de cabina
Aspectos generales de seguridad en aviación
Formación en lucha contra incendios y humo
Transporte Aéreo sin riesgo de Mercancías Peligrosas

BLOQUE PRÁCTICO:
•
•
•
•

Aspectos de medicina aeronáutica y primeros auxilios
Formación en lucha contra incendios y humo
Asistencia a pasajeros, evacuación de aeronaves y uso de material
de emergencia
Supervivencia en agua.

Exámenes y pruebas
Tras la formación teórica el alumno debe superar una prueba escrita de
las de tipo test de respuestas múltiples
Al finalizar la formación práctica el alumno realiza las pruebas de
natación, extinción de incendios y evacuación de cabina

Aulas de formación teórica
La formación teórica se lleva a cabo en las aulas de Cambridge House
Community College en Rocafort.

CAMBRIDGE HOUSE
COMMUNITY
COLLEGE VALENCIA

Une la formación de
TCP con el prestigio de
este colegio
internacional inglés,
idioma indispensable
para un TCP.
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Titulación Oficial
El alumno, tras superar las pruebas del curso obtiene el certificado de
tripulante de cabina de pasajeros, expedido por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea

Flying towards de future
Nuestro lema: fórmate
para el mañana.

Formación complementaria en idioma Inglés
Cambridge House Community College Valencia pone a disposición de los

Incorpórate a un sector

alumnos del curso de TCP un módulo de preparación para la obtención

en constante expansión

de los certificados B2 o C1, los que son más demandados por las

y prepárate para un

compañías de pasajeros.

mercado laboral global

Complementa tu formación con alguno de estos certificados y garantiza
tu éxito en la búsqueda de empleo.

Instructores
Todos los instructores del curso cuentan con una amplia experiencia como
formadores y en su ámbito profesional: Médicos aeronáuticos, Tripulantes
de Cabina de Pasajeros y Pilotos. Compaginan sus trabajos en compañías
aéreas con la formación. Además de impartir una formación de calidad,
te van a motivar para conseguir tus objetivos, especialmente la
preparación al acceso a un puesto de trabajo en una compañía aérea.

Prácticas
La formación práctica se realiza en el fuselaje de un avión real Airbus
A300, donde se practicarán el servicio normal abordo, y las situaciones de
emergencia, como humo en cabina, evacuación por las rampas de
emergencia, y formación en la extinción de fuegos abordo.
Aprenderás

también

primeros

auxilios

supervivencia en agua y tierra.
Las instalaciones se encuentran en Manises.

y

realizarás

ejercicios

de
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Trabajando como Tripulante de Cabina de
Pasajeros

El sector del

El TCP es el personal encargado de atender a los pasajeros del avión

transporte aéreo está

durante el embarque, vuelo y desembarque. Ésa es su función más

en auge y expansión,

visible, pero no la más importante, ya que los TCP se encargan también
de velar por la seguridad de los pasajeros en todo momento y
especialmente en situaciones de emergencia.

las compañías
precias de nuevas
tripulaciones para

Las funciones normales de un TCP son:

cubrir el dramático

• Chequear el material de emergencia

incremento de vuelos

• Comprobar puertas, luces, escaleras, maleteros, rampas y cinturones
de seguridad.

produciendo en todo

• Comunicarse con los pasajeros a través de megafonía.
• Hacer

demostraciones

de

salidas

de

emergencia,

chalecos

salvavidas y máscaras de oxígeno.
• Chequear todas las zonas del avión para prevenir incendios.
• Cerciorarse de que el pasaje sigue las indicaciones de seguridad y
apercibir cuando se detecten incumplimientos.
• Atender el servicio de catering y venta de artículos abordo
• Atender las consultas de los pasajeros, y servir de enlace entre la
compañía y el pasajero.
• Asistir a los pilotos en el servicio de comidas y bebidas, informarles de
cualquier circunstancia ocurrida en la cabina de pasajeros que
pueda afectar la seguridad del vuelo.
En situaciones de emergencia, los TCP son los responsables de atajar
ciertas situaciones que puedan ocurrir en la cabina de los pasajeros
para que pasajeros y tripulantes sean evacuados del avión de la
manera más rápida y segura posible.
Los TCP’s con licencia europea pueden trabajar en compañías aéreas
de toda la Unión Europea, fuera de este ámbito la licencia es válida tras
un proceso de convalidación.

que se está
el mundo,
especialmente en
Europa, Oriente
Medio y AsiaPacífico.
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Precios
•

Curso TCP ................................................................................ 2860 euros

•

Curso TCP y modulo preparación B2 .................................. Consultar

•

Curso TCP y modulo preparación C1.................................. Consultar

Financiación del curso
En V1 CTC queremos facilitar el acceso a la formación a todas las
personas que quieran realizar este curso y obtener un empleo en
compañía aérea, por ello no dudes en consultarnos las opciones de
financiación previstas.

Una formación de primer nivel
Cambridge House Community College en colaboración con V1 Crew
Training Center ofrecen una formación de calidad, basada en sus
instructores e instalaciones y material de enseñanza, prestando una
especial atención a que el alumno adquiera las habilidades
necesarias para un rápido acceso a un puesto de trabajo.

Si quieres conocernos mejor:

www.v1ctc.com

www.cambridgehouse.es

