
CURSO TRIPULANTE CABINA PASAJEROS (TCP) PLATINUM 
Consigue una formación completa con nosotros. Aprende de manera teórica y práctica todo lo 

que necesitas para ejercer esta profesión. 

Con nuestros simuladores de vuelo de última generación te sentirás como en el aire, 

consiguiendo una experiencia única.

¿Pasión por 
volar? 
Trabaja en lo que te gusta

#Borntofly

http://www.aviationgroup.es


CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL CURSO

118h. PROGRAMA OFICIAL EASA TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS
Recibe clases impartidas por personal aeronáutico en activo, pilotos comerciales,  

tripulantes de cabina, médicos y psicólogos. Con su gran trayectoria profesional te  

ayudarán a incorporarte rápidamente al mercado laboral.

20h. PRÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE TRIPULANTE DE CABINA 
DE PASAJEROS
Enfréntate a situaciones reales como lo hace un TCP. Practica la apertura de puertas, 

demostración de seguridad, extinción de fuegos, supervivencia en el agua y primeros

auxilios. Evacuaciones de Emergencias por rampa en simulador de Cabina.

12h.CURSO IMAGEN PERSONAL
Aprende las principales técnicas de visagismo y las distintas disciplinas de la

asesoría de imagen personal.

12 h. CURSO PROTOCOLO AERONÁUTICO
Perfecciona las técnicas relacionales humanas en aras a lograr una imagen y

una comunicación eficaz.

8h. FAMILIARIZACIÓN AIRBUS A-320
Formación teórica y práctica.

8h. FAMILIARIZACIÓN BOEING 737 NG
Formación teórica y práctica.

4h. CURSO DE TÉCNICAS DE REANIMACIÓN (RCP)
Mejorar las técnicas de supervivencia de las víctimas de un paro cardíaco. Consta de una 

formación práctica de 1H y una formación teórica de 3H.

6h. CURSO DEFENSA PERSONAL OPERATIVA
Aprenderás las técnicas de reducción e inmovilización de pasajeros.

5h. CURSO AVSEC
Mejora tus conocimientos con esta Formación Profesional en seguridad aeroportuaria. 

Obligatoria para la obtención de la tarjeta de seguridad de acceso a cualquier aeropuerto 

AENA. Titulación Oficial.

20h. CURSO AVIACIÓN EJECUTIVA
Fórmate para ejercer de auxiliar de vuelo en el exclusivo mundo de los jets privados y las 

aerolíneas “Business Only ”, tanto a nivel nacional como internacional.
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12h. CURSO PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS
Obtendrás asesoramiento para preparar una entrevista de trabajo, gestión de estrés, imagen 

personal y revisión de tu currículum.

12 h. CURSO DE INGLÉS AERONÁUTICO
Un cierto nivel de inglés específico es requerimiento básico para trabajar como auxiliar de 

vuelo. Consigue la fluidez y el vocabulario necesarios con nuestros instructores nativos y 

profesionales de compañías aéreas.

10 h. CURSO DE INICIACIÓN AL VUELO 

Pilotar un avión exige una formación profesional. Esta leve introducción al vuelo te prepara para 

situaciones específicas. 

• 4 h. de vuelo en simulador de última generación  

(2h de vuelo como piloto al mando real y 2 h. de copiloto)

• 4 h. teóricas 

• 2h. breafing

SEGUIMIENTO LABORAL INDEFINIDO
Te mantendremos informado o informada de las vacantes y ofertas de empleo de todas las 

aerolíneas a nivel mundial.

Duración del curso: 245 horas distribuidas en aproximadamente 3 meses y medio. Posibilidad 

de realización de los cursos en horario de mañana, tarde, intensivos y fines de semana.
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