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TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La misión de un tripulante de cabina de pasajeros (TCP) o auxiliar de vuelo es proporcionar un servicio de calidad 
al pasajero a través del cuidado de su seguridad y comodidad durante el vuelo. Por tanto, deberás estar 
entrenado/a para lidiar con situaciones de emergencia y tener los conocimientos necesarios como son los 
primeros auxilios y la defensa personal. En Fly Morón te damos toda la formación necesaria: prácticas de 
salvamento y supervivencia en el mar, protección contra incendios, inglés aeronáutico, entre otros. 
Entrando en materia sobre las funciones que desempeña un TCP, cualquiera que haya viajado en un avión 
reconoce ese momento en el que auxiliar de vuelo realiza la demostración del uso de los equipos de seguridad, 
pero en realidad, sus tareas van mucho más allá. 
 
Asignaturas 
 – Conocimientos Aeronáuticos 
 – Obligaciones y responsabilidades (Rol de Funciones) 
 – Obligaciones y responsabilidades (Rol de Servicios) 
 – Factores Humanos 
 – Procedimientos de Emergencia 
 – Supervivencia Terrestre 
 – Supervivencia Acuática 
 – Búsqueda y Salvamento 
 – Información Aeromédica y Primeros Auxilios 
 – Transporte de Mercancías Peligrosas 
 – Inglés Técnico Aeronáutico 
Inglés Conversación (Opcional) 
 
Clases Prácticas 
– Supervivencia Terrestre 
– Supervivencia Acuática 
– Natación y Salvataje 
– Emergencias en Aeronaves 
– Rol de Funciones y Servicios 
 
Responsabilidades habituales de un TCP 
Las tareas pueden variar dependiendo de si es un vuelo corto o muy largo, el tamaño de la tripulación y la 
aerolínea. Sin embargo, las tareas habituales suelen ser las siguientes: 
 
 
 
 

CURSO TANGO (5 meses) 
 
Modalidad: Presencial Intensivo 
Inicia: Lunes 6 de Marzo de 2023 
Finaliza: Viernes 21 de Julio de 2023 
Días y horarios: Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 
21:00hs 
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Antes del vuelo 
 Asistir a una reunión informativa previa al vuelo llamada Briefing, en la cual se dan detalles de la 

organización de la tripulación y se asignan las responsabilidades de cada uno en caso de emergencia, se 
dan detalles del vuelo en concreto (horario, el número de niños a bordo y si hay pasajeros con algún 
requisito especial como son los pasajeros diabéticos o l pasajeros en sillas de ruedas, catering), se hace un 
repaso de los procedimientos a realizar y se realiza la comprobación de la uniformidad y de que la 
documentación de los tripulantes necesaria para el vuelo está en regla. 

 La realización de tareas previas al vuelo, incluyendo la verificación del equipo de seguridad. Se aseguran 
de que el avión esté en orden y de su inventario: comidas, bebidas, folletos informativos, cualquier 
existencia a bordo. 

 Realizar el Embarque que consiste en dar la bienvenida a los pasajeros y les indican la localización de su 
asiento y donde colocar el equipaje de mano. Al mismo tiempo, realizan un “control” de los pasajeros y 
sus pertenencias con el fin de detectar artículos prohibidos a bordo así como personas que estén bajo la 
influencia del alcohol o de las drogas y que hayan sido admitidos a bordo. 

 Informar a los pasajeros de los procedimientos en caso de emergencia mediante la realización de la 
demostración de seguridad y se les recuerda el uso de los cinturones, la prohibición de fumar a bordo y 
las restricciones respecto al uso de aparatos electrónicos portátiles. 
 

Durante el vuelo 
 Preparar la cabina para el despegue, es decir, asegurarse de que todo el equipaje de mano esté 

almacenado de manera segura, cerciorarse de que los pasajeros tienen el cinturón puesto y de que los 
asientos están en posición vertical. 

 Dar información relevante en nombre del piloto y contestar preguntas durante el vuelo; 
 Servir las comidas y ofrecer bebidas y refrigerios. 
 Realizar venta a bordo. 
 Tranquilizar a los pasajeros y asegurarse de que siguen correctamente los procedimientos de seguridad 

en situaciones de emergencia; 
 Dar primeros auxilios en caso de que sea necesario. 
 Preparar la cabina para el aterrizaje, es decir, asegurar de que todo el equipaje de mano sigue estando 

almacenado de manera segura, los pasajeros se han asegurado de nuevo el cinturón y que han colocado 
los asientos en posición vertical. 
 

Al final del vuelo 
 Asegurar que los pasajeros desembarquen correctamente al final de un vuelo y verificar que no hay 

equipaje suelto o artículos sospechosos a bordo; 
 Completar el papeleo, incluyendo escribir un informe o reporte del vuelo, en el que se describe cualquier 

incidente inusual. 
 Actualizar el inventario a bordo. 

En caso de que se de alguna emergencia a bordo, como pudiera ser la producción de un fuego en cabina o la 
pérdida de presión, los tripulantes de cabina de pasajeros están perfectamente entrenados para poder realizar 
una evacuación de cabina tanto en tierra como en mar, ya que además de todas las tareas habituales que hemos 
comentado anteriormente, la labor principal de los TCP es la seguridad de los pasajeros. 
En este sentido, en el entrenamiento de un TCP se toma muy en serio la preparación para todo tipo de 
emergencias, a través de conocimientos teóricos como medicina aeronáutica o mercancías peligrosas, pero 
también -y sobre todo- a través de la práctica. 
Es por eso que en FLY MORON se realizan prácticas constantes sobre técnicas de supervivencia en montaña, 
selva, desierto y clima polar, y se enseña al TCP a manejar situaciones de rescate a náufragos, evacuación o lucha 
contra incendios, entre otros. 
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REQUISITOS PARA COMENZAR EL CURSO 
 

Edad: Poseer 18 años cumplidos como mínimo 
Educación: Haber egresado de la enseñanza media en 
instituciones oficiales, con título emitido por el Ministerio de 
Cultura y Educación o contar con la constancia de Analítico 
en trámite. Se requiere no adeudar ninguna materia. 
Salud psicofísica: Aprobar el CMA clase II (Certificación 
Medica Aeronáutica) 
Idioma: Ser capaz de hablar, leer, escribir y entender 
correctamente el idioma español 
Aptitudes: Natación estilo libre y flotación. 
No es excluyente el peso ni la altura y/o saber idiomas. 

PRECIO: 
• Matrícula de inscripción y material de estudio: $15.000 
• Curso teórico y prácticas: 5 cuotas mensuales de $25.000 
. Total: $140.000 
El curso y las prácticas se abonan mensualmente a partir del mes de 
Marzo en 5 cuotas de $25.000 
Los pagos deben realizarse del día 1 al 10 de cada mes. En caso de mora, 
del 11 al 20 se adicionará un 10% y del 21 a fin de mes un 20% de punitorios. 
Abonando la matrícula se asegura la vacante del curso y la misma no tiene devolución. 
 
 
 
FORMAS DE PAGO 
- Efectivo 
- Transferencia 
- Tarjeta de débito/crédito (se aplica un recargo del 5%) 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

- Completar la Ficha de Inscripción 
- Abonar la matrícula de inscripción y el material de estudio ($15.000) 
- Presentar el certificado de estudios secundarios (original y copia) 
- Presentar original y copia del DNI o Pasaporte (solo alumnos extranjeros) 
- CMA 
 
La inscripción se puede realizar de forma presencial en la escuela o a través de 
WhatsApp enviando la documentación solicitada escaneada y abonando 
mediante transferencia/depósito bancario. 
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Sin duda, nuestra máxima finalidad es que nuestros alumnos 
estén preparados para afrontar los procesos de selección de 

cualquier compañía aérea. Para ello, utilizamos los 
mejores medios, humanos y técnicos. 

Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia 
en el sector aeronáutico. Además de ser un centro de formación 
aeronáutica de referencia, queremos acompañarte en el camino 

que estás a punto de empezar. 
Un camino que empieza en tierra y acaba en las nubes. 
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Instructivo Certificado de Habilitación Médica 

Registrarse en el Casillero Aeronáutico Digital (CAD) 
 

1. Ingresar al Sitio Oficial del Casillero Aeronáutico Digital: https://cad.anac.gob.ar. 
 

2. Desde el CAD, ingresar a la opción “Registrarse Ahora” 
Completar la solicitud para poder inscribirse y así generar un usuario y clave únicos para realizar trámites online. 

 
3. Completar los datos personales 

Deberá consignar una serie de datos personales para su posterior reconocimiento por parte de la ANAC. 
 

4. Términos y condiciones 
Lea atentamente los términos y condiciones que regirán de uso de la plataforma y ejecute el botón "Generar Autoregistro". El 
sistema le generará un número de trámite que le será enviado su cuenta de correo. 

 
5. Validación de E-mail - ANAC 

Debe ingresar a su correo electrónico y validar el trámite desde el link que le ha sido enviado por correo. Será redireccionado a la 
pantalla de Validación de Email del CAD de ANAC donde podrá ver el resultado del trámite que acaba de realizar. 

 
6. Validación de Usuario a través de AFIP 

Debe acreditar su identidad a través del servicio de Validación de Usuario a través de AFIP (ANAC - CAD - Validación de usuario). 
A este servicio podrán acceder todos aquellos usuarios que cuenten con la clave fiscal de nivel 3 o superior. 

 
 
Paso 1. Ingrese a la página web de AFIP (www.afip.gob.ar) y seleccione “INGRESAR” dentro del cuadro “Acceso con Clave Fiscal”. 
 
Paso 2. Ingrese su número de CUIT/CUIL/CDI y presione “SIGUIENTE”. Luego ingrese su clave fiscal y presione SIGUIENTE”. 
 
Paso 3. Encontrará dos columnas, una roja y otra azul. Primero debe fijarse en la parte roja “Servicios Administrativos” y hacer click en 
“Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”. 
 
Paso  4.  Se desplegará  una  nueva  ventana  y  seleccione  “Adherir  Servicio”.  En  las  opciones  que  se  presentan, buscar y seleccionar 
ANAC / Servicios Interactivos / ANAC-CAD - Validación de usuario. 
 
Paso 5. Debe salir de la página de AFIP e ingresar nuevamente en el sitio. 
 
Paso 6. Ingresar  a  la  página  nuevamente  y  bajo  la  parte  de  “Servicios  Habilitados”  deberá  seleccionar "ANAC CAD - Validación de 
usuario”. 
 
Paso 7. Validación Final 
 
En esta instancia, el trámite de autoregistro pasa a la validación final, en la cual ANAC verifica que los datos ingresados y los Perfiles 
seleccionados se correspondan con la información que se encuentra registrada. 
 
Paso 8. Fin de Registración 
 
Una vez validados los datos, el usuario recibirá un email con los datos necesarios para poder acceder al CAD y comenzar a utilizar los 
servicios para los cuales ha sido habilitado. 
 
Solicitud de certificación médica aeronáutica (CMA) 
El  procedimiento  para  iniciar  un  nuevo  trámite  en  todos  los  casos  es  muy  similar.  Al  acceder  por  cualquiera  de las opciones 
Ingresar se generará un nuevo trámite cada vez. 
Por  medio  de  la  opción  Bandeja  de  Trámites  de  CMA,  se  podrá  modificar,  completar  o  consultar  los  trámites ingresados. 
 
Paso 1: Ingresar al CAD y hacer click en CERTIFICACION MEDICA AERONAUTICA 
 
Paso 2: Seleccionar “Ingresar nuevo trámite de CMA INICIAL” 
 
Paso 3: Completar con los datos personales, profesionales y médicos personales. 
 
Paso 4: Una vez que completo todo y el trámite este “pendiente de confirmación” presione “Confirmar trámite CMA” 
 
Paso 5: Por último, descargar la declaración jurada de antecedentes médicos ingresada. 
 
Deberá concurrir al CMAE (Centros de Médicos Examinadores Aeronáuticos) o AME (Médicos Examina dores Aeronáuticos) seleccionado, 
previa solicitud de un turno para continuar con el trámite. 
 
Para imprimir la Certificación Médica Aeronáutica: 
Una vez aprobado, ingrese al CAD y hacer click en Certificación Médica Aeronáutica para poder descargar y/o imprimir su CMA. 


