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PROGRAMA CURSO TCP CEFA  
–  

TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS 

TIPO DE CURSO: PRESENCIAL 

Nº DE HORAS: 402h * 

* (222h lectivas + curso inglés aeronáutico 180h)

> Descripción del Curso: 

El curso TCP o de Tripulante de Cabina de Pasajeros en CEFA se desarrolla 
con elementos teóricos y prácticos, de las labores propias y conocimientos 
tanto generales como específicos necesarios para desempeñar y certificarse 
como Tripulante de Cabina de Pasajeros en cualquier país miembro de la 
U.E. 

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

> Objetivos del Curso: 

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

• Obtención del título oficial en Tripulante de cabina de pasajeros que te
acredita como profesional del sector y te permite la inserción laboral en
el mismo.

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

• Transmitir la pasión de ejercer una profesión con alto trato personal,
continuos viajes que permiten el conocimiento a otras culturas y
sociedades.
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> Requisitos a alcanzar para ser TCP: 

• 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 de inglés,
especialmente aeronáutico. Los conocimientos de otro idioma occidental y/o
cualquier otra lengua oriental serán muy valorados.

• EDAD

Mínimo de 18 años. Algunas compañías pueden establecer un límite de
edad en torno a los 35 años.

No obstante, hay una tendencia a ampliar e incluso eliminar el límite de edad
máximo, que ya se ha implantado en USA, Reino Unido y algunos países
europeos.

• ALTURA MÍNIMA

Mujeres: sobre los 1,57 m Hombres: aprox. 1,68 m. 

• SALUD

Superar satisfactoriamente el CIMA Clase CC (reconocimiento médico 
periódico): b Salud física y mental buena (función cardiorrespiratoria, 
sistema nervioso, agudeza auditiva adecuada, y función normal de garganta, 
nariz y oídos).

No superar las 5 dioptrías, permitida la utilización de lentillas y gafas.
Presencia física adecuada.

• SABER NADAR

Prueba de natación: 100 metros en 2 minutos y 30 segundos.

• CERTIFICADO TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS (TCP )

Poseer el certificado en formación aeronáutica de auxiliar de vuelo (TCP) tras
la superación de un curso impartido por los centros homologados por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como CEFA.
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> Programa Teórico -  Práctico: 

Unidad de Conocimientos básicos de aviación.  

Unidad de Aviación y Meteorología. 

Unidad Factores Humanos y CRM.  

Unidad de Higiene y Medicina Aeronáutica.  

Unidad de Primeros Auxilios.  

Unidad sobre Normativa de Aviación.  

Unidad de Operación Normal.  

Unidad de Seguridad, Emergencia y Supervivencia.  

Unidad de Mercancías Peligrosas.  

Unidad de Orientación y seguimiento laboral. 

 

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

 

> Actividades prácticas: 
 

•  Muñeco de reanimación para ejercicios de simulación de emergencia. 

•  Sistemas de emergencia sanitarias. 

•  Mercancías peligrosas y contra incendios. 

•  Rampa de evacuación de emergencia para aeronaves. 

•  Balsa de emergencia de una aeronave. 

• Chalecos salvavidas. 

•  Salvamento y supervivencia en el agua. 

•  La presentación personal. 

•  Entrevistas personales 
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> 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.	  

• Pilotos expertos en transporte de líneas aéreas.	  

• Médicos especialistas en medina aeronáutica.	  

• Azafatas con experiencia.	  

• Especialistas en mercancías peligrosas y emergencias.	  

• Expertos en recursos humanos.	  

• Monitores para la preparación en medios acuáticos.	  

 

> Certif icaciones: 	  

El alumno CEFA obtendrá las siguientes certificaciones: 
 

• Titulación de tripulante de cabina de pasajeros (TCP) emitida por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea y el Ministerio de Fomento, válida para toda la 
Unión Europea. 
 

• Diploma emitido por centro de salvamento autorizado y Centro Europeo de 
Formación Aeronáutica para todas las disciplinas prácticas. 
 

• Diploma del Curso de Inglés Aeronáutico. 

 

   




