EL Curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros de AEROFAN, esta bajo la
normativa EU OPS, es un plan de estudios autorizado por el Ministerio de
Fomento y aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Los alumnos obtendrán el Titulo Oficial de Tripulante de Cabina de
Pasajeros, de acuerdo con las disposiciones indicadas en el reglamento
(UE) nº 290/2012 de la comisión, de 30 de marzo de 2012, que modifica
el reglamento (UE) nº1178/2011, por el que se establecen requisitos
técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de
vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) nº216/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
El Titulo de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), es obligatorio para
ejercer funciones como miembro de la tripulación a bordo de los aviones
comerciales, en compañías aéreas europeas e internacionales.

Objetivos del Curso:







Entrenar y certificar a los futuros Tripulantes de Cabina de
Pasajeros.
Dar al alumno una formación competitiva, profesional y sólida.
Adquirir los conocimientos básicos y las habilidades necesarias
para desempeñar el trabajo de TCP en cualquier compañía
aérea.
Formar la Gestión de los Recursos de Tripulación, (CRM).
Gestionar la seguridad de los pasajeros y mantener siempre el
control en cualquier situación durante el vuelo.
Entender y aplicar los procedimientos de operación normal,
procedimientos de emergencia, y la coordinación con la
tripulación.

Ofrecemos flexibilidad de horarios y modalidades de pago, así como una
excelente calidad formativa.
Nuestros instructores, la calidad del equipamiento y 15 años de
experiencia formando TCP´s, hacen de AEROFAN tu mejor elección para
realizar tu curso como Tripulante de Cabina de Pasajeros.
Si eres una persona con don de gentes, ganas de ver mundo,
extrovertida y con capacidad de gestionar y trabajar bien en equipo, eres
un excelente candidato para empezar tu carrera como TCP.

“EMPIEZA TU VIAJE CON NOSOTROS Y VUELA ALTO TRABAJANDO ”

Requisitos.
• 17 años (haber cumplido los 18 para realizar el examen teórico).
• Ser Apto en el Reconocimiento Médico Aeronáutico (clase CC).
• Capacidad para nadar 100m en 2’30”.

Programa Oficial.
El curso se compone de una parte teórica y otra práctica.
La parte teórica consta de los siguientes contenidos:


Conocimientos Teóricos Generales de Aviación.



Normativa e instituciones aeronáuticas relevantes para la tripulación
de cabina de pasajeros.



Curso de iniciación a los factores humanos en aeronáutica y también
gestión de recursos de la tripulación (CRM).



Asistencia a pasajeros y vigilancia de la cabina:
Obligaciones generales de los TCPs, en caso de operación normal y
de emergencia, documentación, briefing, etc.



Medicina Aeronáutica y Primeros Auxilios: Conceptos básicos de
medicina Aeronáutica, emergencias médicas en vuelo, material y
equipo sanitario a bordo, salud e higiene.

 Mercancías Peligrosas: Criterios generales, limitaciones, etiquetas y
marcas, procedimientos de emergencia.


Formación en la lucha contra incendios y humo: técnicas para la
extinción de fuegos.

La parte práctica consta de:
 Identificación y uso del material de seguridad y emergencia.
 Demostración de seguridad.
 Actuaciones en caso de emergencias (fuego y humo,
despresurizaciones).
 Prácticas médicas (actuaciones en caso de asfixia, maniobra de
reanimación).
 Técnicas de Salvamento y
Supervivencia en el agua (con y sin
balsa).
 Prueba de Natación.

La formación práctica de un TCPs consiste en llevar a cabo los
procedimientos de emergencia, ser capaz de evacuar a los pasajeros,
saltar por toboganes de evacuación, etc.
Para cumplir con ello AEROFAN cuenta con las mejores instalaciones de
simuladores y maquetas (mockups) para la realización de estos
entrenamientos:

SIMULADOR:









Mockup BOEING genérico:
Cockpit, para prácticas de incapacitación.
Galley delantero.
Cabina de Business con 6 asientos.
Cabina de turista con 30 asientos.
2 trasportines de tripulación.
Rampa de evacuación: una vía.
Humo para los simulacros de emergencia.

Maqueta de Fuegos:
Se reproduce un fuego, con el fin de aplicar los procedimientos
establecidos para su extinción.
AEROFAN dispone para ello de todo el material de emergencia necesario
para realizar el entrenamiento:







Diferentes tipos de Extintores
PBEs
Guantes de extinción.
Hacha
Pata de Cabra
Botellas de Oxigeno

Duración y Horario:
Duración del Curso: seis semanas.
Horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Precio del Curso: 1.450€
*Incluye:








Clases de INGLÉS Profesional Aeronáutico.
Prácticas en maqueta del Aeropuerto Madrid Cuatro Vientos, homologado por
la Agencia de Seguridad Aérea (AESA)
Práctica en piscina.
Seguro de Accidentes
Tasa del Examinador de AESA.
Gestión de la Tramitación de la Licencia.
Orientación para las entrevistas personales y currículo vite.

*No incluye: El Certificado Médico CC y la Tasa de Expedición de Licencia
(a abonar en el Banco, 90€).

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
El alumno interesado en acceder al curso de TCP, deberá:
1.- Reservar su Plaza abonando: 50 € (a descontar de la Matrícula).
2.- Aportar la siguiente documentación:
 Fotocopia a color de DNI, Pasaporte, o NIE en vigor. Si la persona no
posee ninguno de estos tres documentos, no será admitida en el curso por parte de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

 Rellenar y firmar el Formulario de Inscripción.
También pueden contactar previamente para cualquier consulta y enviar de la
documentación por e-mail a: laura@aerofan.es

3.- Al inicio del curso deberán abonar: 300€, en concepto de Matrícula.
Pueden realizar los pagos con tarjeta o en cualquiera de estas cuentas
bancarias:
ES78 2038 2298 17 6000459089, de BANKIA.
ES81 2085 9261 33 0330425371, de IBERCAJA.
ES57 0049 4323 73 2110021221, de SANTANDER.
Concepto: Matrícula (Curso TCP, Nombre y Apellidos)
Beneficiario: Aerofan, S.A.


A lo largo del curso: 4 pagos de 275€ (se estudiarán otros tipos de pago).

4.- Entregar a lo largo del curso, original y copia del Reconocimiento Médico
Clase CC.

AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS S/N. TLF + 34 91 508 66 00/+34 629 057 909
www.aerofan.es ; laura@aerofan.es

WWW.AEROFAN.ES

