Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil

“TOP FLY” Mar del Plata
CURSO DE TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS

Este curso está destinado a personas de ambos sexos, mayores de 18 años, con estudios de nivel secundario y/o
polimodal aprobados (o cursando el último año del mismo), que hayan superado las exigencias establecidas para la
obtención de la Certificación Médica Aeronáutica (CMA) Clase II.
El mismo consta de materias teórico-prácticas, las cuales se encuentran designadas por los Programas establecidos
según la normativa vigente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la cual representa a la máxima
autoridad en materia de aviación en la República Argentina. Finalizado el mismo, el CIAC “TOP FLY” Mar del Plata,
otorga el certificado de validez oficial, el cual permitirá la obtención del Certificado de Competencia deseado.
Descripción
El curso reconocido de Tripulante de Cabina de Pasajeros se focaliza en la formación de futuros profesionales
para cumplimentar la seguridad y servicio de los pasajeros a bordo de las aeronaves,
Sus tareas se centran en el cumplir, y velar porque otras personas cumplan, las normativas de seguridad dentro de las
aeronaves, previniendo la presencia de situaciones que pongan en riesgo la cabina y enfrentándose a las mismas con
la metodología e instrucciones impartidas, liderando a las personas a bordo durante una situación de emergencia,
inspirándoles seguridad y confianza.
Adicionalmente, su labor está destinada a la atención de los requerimientos y las necesidades de los pasajeros con
profesionalismo y amabilidad, constituyéndose en la imagen visible de las políticas de servicio de las compañías
aerocomerciales.
Materias
Las asignaturas del curso son impartidas por Profesionales en actividad del área, de manera de transmitir fielmente
las experiencias vividas durante su carrera. El curso consta de las siguientes materias oficiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conocimientos Aeronáuticos: (teórico y práctico).
Obligaciones y Responsabilidades.
Procedimientos de Emergencia (teórico y práctico).
Transporte de Mercancías Peligrosas.
Factores Humanos (teórico y práctico).
Supervivencia (teórico y práctico)
Búsqueda y Salvamento.
Información Aeromédica y Primeros Auxilios (teórico y práctico).
Inglés Técnico.

Particularidades
Debido a que este curso está especialmente diseñado para la inserción de los futuros tripulantes en ámbitos
aeronáuticos internacionales, se le brinda un marcado enfoque en el desenvolvimiento del idioma Inglés, lo cual
constituye la llave para el ingreso en las mejores aerolíneas comerciales del orbe.
Esta particularidad posiciona a aquellos que deseen permanecer en el mercado aerocomercial local, como personal
altamente calificado, permitiéndoles ser reclutados para realizar vuelos internacionales.
Modalidad de cursado y duración del Curso
El curso puede ser llevado a cabo en modalidad presencial o a distancia. La duración del curso está planificada para
ser llevada a cabo en un año académico, con fecha de iniciación en el mes de Marzo / Abril y finalización en
Diciembre. A partir del mes de Septiembre se llevarían a cabo las actividades prácticas en el campo o en simuladores.
La carga horaria curricular obliga a que el cursado en modalidad presencial deba ser llevado a cabo en un día
semanal, con cuatro horas cátedra diarias. Para la modalidad a distancia, se sugiere una carga horaria similar a la
presencial.
Contacto:
A través del mail capacitación@topflymdp.com, en la página www.topflymdp.com o en las Oficinas designadas de
CEM English.

