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PROGRAMA CURSO TOA CEFA  
–  

TÉCNICO EN OPERACIONES AEROPORTUARIAS 

TIPO DE CURSO: PRESENCIAL 

Nº DE HORAS: 440h * 

* (240h lectivas + 120h curso inglés + 80h prácticas de empresa)

> Descripción del Curso: 

El curso TOA o de Técnico de Operaciones Aeroportuarias en CEFA se 
desarrolla con elementos teóricos y prácticos, de las labores propias y 
conocimientos tanto generales como específicos necesarios para 
desempeñar las funciones propias como Técnico de Operaciones 
Aeroportuarias en cualquier aeropuerto de la U.E. 

El interés del curso se centra en el conocimiento del alumno de todas las 
facetas propias del TOA, además de la inserción laboral de la manera más 
rápida y eficaz. 

> Objetivos del Curso: 

• Formar a profesionales del más alto nivel en el sector del transporte y
atención de pasajeros.

• Preparar a los alumnos para su inserción laboral más inmediata.

• Transmitir la pasión y las técnicas para ejercer una profesión con alto
trato personal, y diferentes labores profesionales.
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> Requisitos a alcanzar para ser TOA: 

• NACIONALIDAD

De país miembro de la Unión Europea o estar en posesión de permiso de
residencia o de estudios.

• FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulación mínima ESO (recomendado Bachillerato).

• IDIOMAS

Imprescindible: Perfecto dominio del español, conocimientos importantes
de inglés, especialmente aeronáutico. Los conocimientos de otro idioma
occidental y/o cualquier otra lengua oriental serán muy valorados.

• EDAD

Mínimo de 18 años.

• SALUD

Tener una salud física y mental adecuada.

Presencia física correcta.

> Programa Teórico - Práctico: 

Unidad de Operaciones Aeroportuarias.  

Unidad de Tráfico Aéreo Comercial. 

Unidad de Sistemas de Reservaciones y Facturación. 

Unidad de Normas y Reglamentos.  

Unidad de Primeros Auxilios.  

Unidad de Mercancías Peligrosas.  

Unidad sobre Despacho de Vuelos.  

Unidad de Atención al Pasajero.  

Unidad de Higiene y Seguridad.  

Unidad de Servicio a Bordo. 
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Unidad de Seguridad en Aeropuertos. 

Unidad de World Tracer. 

 Unidad de Orientación y seguimiento laboral. 

* Curso de Inglés Aeronáutico (120h)
* Dpto. de Orientación laboral tutorizado (6 meses)

> Actividades prácticas: 

• Sistemas de emergencia sanitarias.

• Mercancías peligrosas y contra incendios.

• Seguridad en los Aeropuertos (AVSEC).

• La presentación personal.

• Entrevistas personales

• Prácticas laborales en compañía aérea.

> Profesores: 	  

Todos nuestro profesorado esta formado por profesionales con experiencia en el 
sector de la aeronáutica y grandes conocimientos en el funcionamiento de las 
compañías aéreas de pasajeros y de la labor como TOA en aeropuertos.	  

• Pilotos expertos en transporte de líneas aéreas.

• Médicos especialistas en medicina aeronáutica.

• Azafatas con experiencia.

• Especialistas en mercancías peligrosas y emergencias.

• Expertos en recursos humanos.
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> Certif icaciones: 	  

El alumno CEFA obtendrá las siguientes certificaciones: 

• Diploma Curso TOA emitido por Centro Europeo de Formación Aeronáutica.

• Carnet Oficial de mercancías peligrosas en la Categoría 9 de IATA.

• Certificación en curso de AVSEC, por empresa de Handling de aeropuerto.

• Certificación en curso básico de WORLD TRACER por empresa Handling de
aeropuerto.

• Certificado de realización de Prácticas, emitido por la correspondiente
empresa.

• Diploma de Curso de Inglés Aeronáutico emitido por Centro Europeo de
Formación Aeronáutica.


