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“Volar no es un
trabajo.

Es un estilo
de vida”

Somos una escuela de aeronáutica donde 

impartimos el Curso Inicial de Tripulante de Cabina 

de Pasajeros (TCP). Nuestros docentes son 

profesionales en activo que aportan una gran 

experiencia en el mundo de la aviación de más de 

30 años tanto en instrucción como en compañia 

aérea. Nuestro equipo te ayudara y guiara en el 

proceso de conseguir tu Certificado de TCP o 

licencia de vuelo, además recibirás  orientación 

laboral para facilitarte la incorporación al mercado 

laboral de la aviación.

Cuando finalices este curso y obtengas el 

certificado oficial expedido, únicamente, por 

AESA, podrás conseguir tu sueño de volar en 

cualquier compañía aérea europea.

Lo más común a día de hoy, es que las compañías 

aéreas, contraten a personas que estén en 

posesión del Certificado de TCP, es decir que 

hayan realizado el curso de formación inicial que 

nosotros ofrecemos. Es el Certificado que te 

permite acceder a un puesto de trabajo en 

compañía aérea para desarrollar las tareas propias 

de los TCP’s. 



Temario teórico:

 

REQUISITOS PARA 
REALIZAR EL CURSO

¿QUÉ VAS A  
ESTUDIAR?

¿CUÁNTO DURA EL CURSO COMPLETO?

Basados en los requerimientos mínimos por las 

aerolíneas europeas a la hora de seleccionar a 

su personal:

El curso es presencial. Tiene una formación 

oficial de 135 horas y una formación 

complementaria de 38 horas.

Grupo de Mañana: De L a J (de 10h a 14h)

Grupo de Tarde: De L a J (de 15h a 19h)

La plazas son limitadas en cada promoción, 

pidenos información y no pierdas esta gran 

oportunidad.

CTG     - Conocimientos teóricos generales de aviación 

MED  - Aspectos de medicina aeronáutica y primeros 
auxilios RCP

NOR     - Normativa aeronáutica

CRM    -  Iniciación a los factores humanos (HF) y gestión   
de recusos de la tripulación

ONE     - Asistencia a pasajeros y vigilancia en cabina

SEC     - Seguridad en aviación

FUE     - Formación y Lucha contra incendios y humo 

MMPP - Mercancías Peligrosas 

SUP     - Supervivencia

ING      - Inglés Aeronáutico

PRO      - Protocolo, uniformidad e imagen

POL     - Defensa personal en la aviación

ORL     - Orientación laboral dentro de la aviación

Temario práctico:

Primeros auxilios (RCP)

Supervivencia en el mar (Piscina) y en tierra

Simulador extinción de fuegos

Simulador de cabina (Airbus 320)

17 años cumplidos (El certificado TCP se 

podrá solicitar una vez se cumplan 18 años) 

Saber nadar (en la prueba final, tendrás que 

conseguir nadar 100 metros en 2 minutos y 

medio)

Nivel de inglés básico

Título E.S.O aprobado 

Altura recomendada: 1’60 mujeres y 1’68 

hombres

LOS EXÁMENES 
Una vez finalizado el curso se realizará el 

examen oficial teórico y práctico que AESA exige 

para obtener la titulación que te permitirá volar.

La formación teórica es impartida en nuestra 
escuela y la práctica  en la piscina y 

simuladores oficiales homologados por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)

Solo en MAD 21 
podrás disfrutar 

exclusivamente de 
actividades extras 

que enriquezcan tu 
experiencia como 
futuro TCP. Como 

visita guiada al 
aeropuerto, al museo 

de aviación y a la 
torre de control. 


