Curso
TCP

El auxiliar de vuelo o tripulante de cabina de pasajeros (TCP) es uno de los elementos
más importantes en términos de seguridad en un vuelo. Su misión a bordo consiste en velar por la seguridad de los pasajeros, informándoles y vigilando que se cumplan las normas
establecidas.
Asimismo, un auxiliar de vuelo deberá atender a los pasajeros para conseguir hacerles el
vuelo lo más confortable y ameno posible. Todo ello con un trato amable, cordial, eficiente
y profesional.

Requisitos de acceso
-- 18 años cumplidos
-- Certificado médico clase CC en vigor

Listado de médicos examinadores aéreos por comunidad autónoma: Enlace

Duración
2 meses y medio

Contenido
a. Teórico
-- Conocimientos teóricos y generales de aviación
-- Normativa e instituciones relevantes para la tripulación de cabina de pasajeros
-- Aspectos de medicina aeronáutica y primeros auxilios
-- Aspectos generales de la seguridad en aviación
-- Formación en la lucha contra incendios y humo
-- Asistencia a pasajeros y vigilancia en cabina
-- Iniciación a los factores humanos (HF) en aeronáutica y CRM
-- Supervivencia
-- Mercancías peligrosas

b. Práctico
-- Procedimientos de operación normal y de emergencias
-- Primeros auxilios y medicina aeronáutica
-- Natación y salvamento
-- Apagado de fuegos y humo

Precio
En Aura CRP no hay alumnos Basic y alumnos Premium.
Formamos candidatos óptimos y, por ello, no hay paquetes de precios.
Nuestro precio es cerrado.

Por supuesto tienes a tu disposición todas las facilidades de pago.
Acércate por el centro y te informaremos.

En el precio se incluye
-- Formación completa. Teórica y práctica
-- Inglés
-- Uniformidad
-- Bibliografía
-- Curso de protocolo e imagen enfocado a la categoría de TCP
-- Clases especializadas y enfocadas a preparación de entrevistas en compañías aéreas
-- Orientación laboral durante y después del curso
-- Desplazamientos y alojamientos en Madrid, donde se realizarán las prácticas y examen
final la última semana del curso

Contacto
886 167 457
673 632 145
Vigo, Policarpo Sanz 12 - 1º
Google Maps
auracrp.com
aura@auracrp.com

/auracrp
@ auracrp
@ aura_vigo

