Día a día nos especializamos en la formación en el
ámbito aeronáutico.
Sea cual sea tu pasión, tenemos un curso para tí.

Infórmate sin compromiso
y reserva tu vuelo
info@aerotablada.com
955 762 578 • 691 201 821

Curso TCP - Tripulante
de Cabina de Pasajeros
Curso para Perder el Miedo a Volar
Curso PPL - Piloto Privado

Formación

Preprárate para
el futuro.
Nosotros
te formamos.

AeroTablada
siempre a la vanguardia del
medio aéreo para que tu
experiencia sea única.

Curso de Tripulante de
Cabina de Pasajeros
Un tripulante de cabina de pasajeros (TCP),
es el equipo de seguridad más valioso de
un avión. Su misión a bordo consiste en
velar por la seguridad de los pasajeros,
informando y vigilando que se cumplan las
normas establecidas y transmitiendo tranquilidad y comodidad a los pasajeros de la
aerolínea.
• Duración del curso: 17 semanas.
• Distribución: 4 horas seguidas al día con
30 minutos de descanso.
• Total de horas teóricas y prácticas: 316 hs.
• Incluye vuelo de acomodación.

Flying at your Service

Precio del curso 3600€, a pagar de la
siguiente manera: pago inicial de matrícula de 400€ + 4 mensualidades de 800€ a
pagar entre el 1 y 5 de cada mes.

Curso para
“Perder el Miedo a Volar”
Una de las formas de superar la aerofobia
es enfrentarse a ella, por ello la información técnica aeronáutica unida a la experiencia de un vuelo real asistido por profesionales del sector aeronáutico y la psicología, pueden ayudar a superar este
miedo.
Esta formación se estructura en base a tres
elementos:
• Apoyo psicológico por parte de un profesional.
• Adquisición de conocmientos técnicos
por parte de pilotos experimentados.
• El tercer componente del curso, ya de
forma opcional, consiste en un vuelo real
acompañado por nuestros expertos.
Realizar la parte de vuelo real es esencial,
es el primer paso para poder volar tranquilamente, sin miedo.

Formación

Prepárate para el futuro
con una empresa líder.

