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LA PROFESIÓN DE TCP
Un Tripulante de Cabina de Pasajeros en una persona esencial e indispensable en cualquier vuelo. Un
TCP reúne diferentes responsabilidades como velar por la seguridad de los pasajeros durante el vuelo,
asegurándose de que se cumple toda la normativa, así como asegurar que el pasajero tiene una
experiencia en vuelo acorde a sus expectativas, ofreciéndole el servicio de restauración a bordo del
avión.

Los auxiliares de vuelo estamos entrenados para manejar situaciones donde se comprometa la
seguridad en vuelo y cuando se presente cualquier situación de emergencia, así como en poder
administrar primeros auxilios frente a cualquier situación médica que se presente.

Ser TCP significa ser una persona extrovertida, aventurera, a la que le gusta estar rodeada de gente y a
la que le gusta trabajar en equipo, dinámica, con ganas de perderse en nuevos destinos y descubrir
nuevas culturas e idiomas y dispuesta a conocer un mundo apasionante como es la aviación.

Si se te ha despertado la curiosidad y deseas cumplir tu sueño de ser TCP, en Global Crew Valencia
sabemos perfectamente como convertir esa inquietud en tu futura profesión. Nuestra formación,
nuestra academia y nuestro equipo experto de instructores están organizados para que alcances tu
objetivo de volar y despegues lo antes posible. ¡Elige Global Crew, elige la formación TCP más
completa!
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¿Te imaginas desayunar en Dubai y cenar en Nueva York?

¿Te imaginas viajar a Tailandia, vivir experiencias únicas y conocer culturas
nuevas?

¿Has pensado cómo sería tu vida viajando y descubriendo lugares del 
mundo constantemente mientras te pagan?

¡Deja de imaginar y haz que sea tu futuro!

¡Tu cer9ficado oficial de TCP en 8 semanas!
¡Consigue con Global Crew la formación TCP más completa y 

diferénciate del resto!
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TU ESCUELA: GLOBAL CREW VALENCIA
Global Crew nace en Valencia para formarte en todo lo que necesitas saber para conseguir tu sueño. 
Nuestro principal objetivo es que recibas una formación de alta calidad para convertirte en un
verdadero TCP desde el primer día de curso y crear tu perfil de TCP, un perfil diferenciado del resto de 
candidatos por recibir la formación más completa, ofreciendo así más razones a las compañías aéreas
para ser seleccionado.

Nuestro director de formación es TCP en activo en Iberia, y nuestros instructores, sumando más de
40 años de experiencia en aviación, vuelan en Air Europa, Vueling, Ryanair, Air Nostrum… variedad
de la cual te beneficiarás como alumno al obtener diferentes visiones del trabajo.

MISIÓN
Formar a los mejores TCP a nivel local y nacional, convirtiéndolos en los TCP mejor formados y
diferenciados, ofreciendo así a las aerolíneas más motivos para ser seleccionados.

VISIÓN
Tu formación como TCP lo es todo para nosotros. Nuestros TCP son reconocidos por su gran formación 
desde el primer día, profesionalidad, dedicación e implicación en su trabajo.

VALORES

PASIÓN por la aviación.
Bienvenido a uno de los trabajos más bonitos del mundo, bienvenido a tu sueño. Todos los que
formamos parte de la familia Global Crew estamos enamorados de nuestro trabajo, amamos la
aviación.
En cada experiencia que compartamos contigo te enseñaremos a disfrutar de este trabajo.
¡Para que tu trabajo sea tu hobby, y trabajar sea disfrutar y volar!

FORMACIÓN
¡Global Crew Valencia es el centro que ofrece la formación TCP más completa! Formación diferenciada
del resto, para convertir tu perfil de TCP en un perfil profesional mucho más completo, ofreciendo así
muchas más razones a las aerolíneas para contratarte.

FUTURO
Nos hace tremendamente felices poder guiarte, orientarte y ayudarte a conseguir tu futuro deseado.
Además, dedicarse a la aviación es dedicarse a un futuro seguro. La aviación está volviendo a sus
niveles pre pandemia y cada vez es más y más gente que viaja. Las aerolíneas están operando con casi
toda la normalidad y los planes de crecimiento de las aerolíneas en 2023 son muy positivos. ? Qué
significa esto? ------------------- ¡Muchísimas contrataciones de TCP!
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SALIDAS PROFESIONALES
La carrera de TCP no acaba en el avión. Existe infinitas posibilidades de promoción en el trabajo, ya sea
como supervisor, instructor, manager de base, sobrecargo, recursos humanos y selección de personal…

En nuestra formación exclusiva y gratuita de preparación de entrevistas aprenderás a gestionar uno de
los momentos más importantes a la hora de ser seleccionado por una compañía aérea: la entrevista.
En Global Crew te ayudaremos a perder tus miedos, controlar la situación y ayudarte a potenciar tus
aptitudes. ¡Aprenderás a ser un verdadero TCP desde el primer día de tu formación con nosotros!

BOLSA DE EMPLEO
Nuestro departamento de orientación laboral está continuamente en contacto con compañías aéreas
y te informaremos de todas las ofertas de trabajo de TCP que sean publicadas. En Global Crew
tenemos el compromiso firme de ofrecerte un servicio de orientación laboral para que siempre estés
informado de las últimas ofertas de trabajo que se lanzan al mercado y poder así optar al máximo
número de entrevistas de trabajo. Nuestra bolsa de empleo está siempre realmente activa y preparada
para hacerte despegar lo antes posible.

Además, nuestra comunidad de exalumnos que ya está volando participa activamente en nuestro día a
día, ayudando a futuros alumnos y compartiendo consejos para entrevistas de trabajo, anécdotas de su
día a día, posibilidades de desarrollo, compartiendo las últimas noticias y ofreciendo toda clase de
ayuda que nuestros futuros alumnos necesiten para despegar lo antes posible.
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Bienvenido a Global Crew TCP Training
¡Tu carrera de TCP empieza aquí!

Curso: JUNIO 2023
Duración del curso: 8 semanas 
Horario
· Formación teórica y prácRca: lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas
· Formación en inglés para TCP (incluido en tu curso): clases en horario de tardes

FORMACIÓN TEÓRICA en nuestras instalaciones del centro de Valencia (detrás Plaza 
Ayuntamiento)
· Conocimientos teóricos generales de aviación
· Norma]va e ins]tuciones aeronáu]cas relevantes para los TCP
· Aspectos de medicina aeronáu]ca y primeros auxilios
· CRM: Iniciación a los factores humanos en aeronáu]ca y ges]ón de los recursos de la tripulación
· Asistencia a pasajeros y vigilancia en cabina
· Formación en la lucha contra incendios y humo
· Aspectos generales de seguridad en aviación
· Mercancías peligrosas



T    C P T R A I N I N
G

FORMACIÓN PRÁCTICA en Fly Sim NG Manises (último simulador inaugurado en España para 
entrenamiento de TCP. Avión A300 Iberia de nombre “Islas Cíes”)
· Aspectos de medicina aeronáutica y primeros auxilios
· Formación en la lucha contra incendios y humo
· Asistencia a pasajeros y vigilancia en cabina
· Supervivencia (en Piscina Municipal de Benimamet y/o Piscina Manises)
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¿Por qué Global Crew es la formación TCP más completa?

Además del cer+ficado oficial de Tripulante de Cabina de Pasajeros, nuestros alumnos 
y futuros TCP son los que ofrecen a las compañías aéreas una formación adicional más 

completa, siendo así seleccionados antes para trabajar.

¿Qué hace a nuestros alumnos diferentes y mucho mejor formados?

1. FORMACIÓN GRATUITA Y EXCLUSIVA GLOBAL CREW

·Imagen y protocolo en la profesión de TCP: aprenderás normas básicas que te ayudarán en la
profesión. Uniformidad, como representar a una compañía y su normativa de uniformidad, lenguaje
corporal…

·Preparación y simulación de entrevistas de TCP: ¡aprenderás a identificar lo que las compañías
aéreas esperan de ti en las entrevistas y obtendrás el éxito antes de lo esperado! Kike, nuestro director
de formación y ex seleccionador de TCP para Etihad Airways, la compañía aérea nacional de Emiratos
Árabes, te formará en todo lo que necesitas saber para superar las entrevistas de trabajo con éxito.

·Inglés en la profesión de TCP: clases semanales durante tu curso para conocer el inglés que
utilizamos en los aviones, en los aeropuertos, con los pasajeros, etc (2 horas de inglés semanal
incluido en tu curso)

· Taller de Curriculum Vitae: redactaremos tu CV para que destaques frente al resto y te haremos 
fotos profesionales, para ser así seleccionado antes por las compañías aéreas. ¡Es lo que tiene recibir
la formación TCP más completa! ¡Destacaremos en tu CV toda tu formación adicional, para que
marques la diferencia desde el principio!

y además…

EXPERIENCIAS FORMATIVAS ÚNICAS2.

4 experiencias formaRvas únicas que te ayudaran en el día a día de tu nuevo trabajo. Global Crew TCP
Training es el único centro aeronáuRco de España que te ofrece estas 4 experiencias, de manera
gratuita, que añadirán a tu Curriculum Vitae puntos a tu favor para ser seleccionado antes por las
compañías aéreas.
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MÉTODO DE ESTUDIO EXCLUSIVO GLOBAL CREW

Nuestro obje]vo es introducirte en el mercado laboral lo más rápido posible. Por este mo]vo, hemos
desarrollado nuestro curso en 8 semanas, facilitando así una formación eficaz, de calidad, con todo lo
necesario para que te sientas seguro en tu primer día de trabajo como TCP y preparado para despegar.

¿Son 8 semanas de curso suficiente? Sí. En Global Crew impar]mos más horas de la exigidas por
AESA como formación mínima obligatoria, añadiendo además asignaturas muy favorables para tu
desarrollo como TCP y 4 experiencias forma]vas únicas muy interesantes que completan tu
formación.

Un curso más largo no te permite presentarte a las entrevistas de trabajo que sean 
publicadas durante ese Rempo. ¡Un curso de 8 semanas sí!

8 semanas curso + Entrevistas + Posibilidades de trabajo

Además de esto, nuestro método de estudio, desarrollado en conjunto con la Universidad Europea
de Valencia, nos asegura tu éxito en el curso de TCP de Global Crew. Un método de estudio exclusivo
que te preparará perfectamente para el examen final y que junto con tu esfuerzo, hará que consigas
tu cer]ficado de TCP en el plazo establecido.

¡¡Conoce a los que serán tus futuros profesores!!

Javier, coach de 
Salvamento y seguridad

· TCP en Vueling ·

Nabila, coach de Primeros
Auxilios y Medicina 

· Enfermera en La Fe ·

Manuel, coach de 
Conocimientos Generales 

de Aviación
· Piloto en Ryanair ·
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WWW.GLOBALCREWTCP.COM

¡Tu carrera de TCP empieza aquí!
¡La formación TCP más completa!

CURSO MARZO 2023
Matrícula: GRATUITA
Reserva de plaza y tasas: 300 €
Precio curso formación: 2.800 €
Formación exclusiva + 4 experiencias formativas : GRATUITA

PRECIO TOTAL: 3.100 €
Opciones de financiación hasta en 12 meses y con 0% de interés

*Si tras reservar plaza con 300 euros, pagas la cantidad restante (2.800 e) en un único pago al
contado, descuento directo de 200 €: Precio 2.600 €*

Tu curso incluye:
· Formación teórica
· Formación práctica en nuestro centro de prácticas con avión A300 de Iberia
· 4 asignaturas y formaciones exclusivas Global Crew
· Inglés durante el curso: ¡los idiomas te harán despegar! *grupos reducidos*
· La mejor preparación de entrevistas de TCP con nuestro director, ex seleccionador de TCP en Etihad
Airways, aerolínea nacional de Emiratos Árabes, y ahora TCP en Iberia * ¡Nuestro compromiso de 
preparación de entrevistas es ilimitado, es decir, hasta que te veamos volar!*
· Imagen y protocolo: ¿quieres ser TCP o quiere ser el mejor y más profesional TCP?
· Taller de CV: elaboraremos un CV irresistible para las aerolíneas, ¡y así despegarás mucho antes!
· 4 experiencias formativas únicas en España
· Uniformidad y asesoramiento continuo de imagen: ¡sacaremos el mejor partido a tu imagen!
· Maleta Global Crew
· Material didáctico
· Gestión del CV con compañías aéreas y bolsa del empleo
· Tutorías y asistencia al alumno de manera semanal para asegurar su progreso y bienestar

· ¡Todo! ¡Te incluye todo!

http://WWW.GLOBALCREWTCP.COM/


¡¡Queremos verte aquí lo antes posible!!

Todos los instructores/coaches y el director de formación de 
Global Crew darán lo máximo para ayudarte, orientarte y 

guiarte a despegar lo antes posible. 
Para conseguir el éxito…¡también esperamos de X lo máximo!



TCPEjecu)va/o

Completa tu formación y mul2plica tus opciones 
laborales con nuestra curso adicional de:



Curso adicional a tu formación como TCP para conseguir una ]tulación extra que te permi]rá optar a
ofertas de trabajo en aviación ejecu]va/corpora]va (aviones VIP), sector en constante crecimiento
internacional desde el inicio del COVID.

Un curso de 5 días (a con]nuación de la formación de TCP) que consta de formación en servicio a

bordo (prác]cas en restaurante), formación adicional en protocolo, asistencia al pasajero VIP,

comunicación entre pilotos – TCPE, confidencialidad, pedidos de catering, documentación, etc…

Además, con esta formación, ofreces a las aerolíneas comerciales (Iberia, Air Europa, Vueling, etc…)

más mo]vos para contratarte, ya que dispondrás de un entrenamiento adicional en tratamiento al

pasajero, catering y mucho más, diferenciándote de otros candidatos.

PRECIO: 750 €
Plazas: 6 únicas plazas (curso exclusivo en Valencia)

¡¡¡MÚLTIPLICA TUS OPCIONES LABORALES!!!
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¿Por qué elegir Global Crew para tu formación?

1. Somos un centro de enseñanza homologado por el Ministerio de
Fomento y AESA donde impar]mos cursos oficiales de TCP. Olvídate de
centros y franquicias que ofrecen otros cursos diferentes y no son
específicos. En Global Crew TCP Valencia centramos nuestro esfuerzo,
experiencia y dedicación únicamente en tu curso de TCP y en tu inserción
laboral tras tu formación.

2. Somos un equipo joven y experimentado, moRvados en ayudarte a
cumplir tu sueños y centrados en ofrecerte la formación más completa.
Nuestro director de formación es TCP en Iberia y nuestros instructores
vuelan TCP y pílotos en diferentes compañías españolas como Iberia, Air
Europa, Vueling, Air Nostrum, Ryanair… variedad de aerolíneas de la cual tu
te beneficiarás como alumno al obtener una visión más amplia del trabajo.
¡Nuestro equipo de instructores suma más de 60 años de experiencia en
el sector!

3. Pasión por la aviación y por converRrte en un gran TCP. Tras tu formación,
iremos de la mano conRgo hasta conseguir tu inserción laboral. Despega
con nosotros a un futuro mejor y trabajarás volando! Te ofrecemos
contenidos exclusivos que marcarán la diferencia como futuro TCP.
¡ConverRremos tu hobby en tu trabajo!

4. Método de formación único. Hemos desarrollado un método de
formación que te converRrá en TCP en 8 semanas. Nuestro obje]vo es tu
inserción laboral. ¿Para qué alargar un curso con más horas? Con nuestra
horas teóricas y prác]cas en simulador te aseguramos que aprenderás todo
lo que necesitas, aprobarás y obtendrás tu licencia de TCP. ¡Tu esfuerzo
tendrá recompensa!

5. HonesRdad. Queremos que conpes en nosotros desde el primer
momento, por eso somos transparentes en toda la información que te
damos, publicando nuestros precios, ofreciéndote información veraz y
contrastada y dispuestos a ayudarte durante todo tu curso de formación y
al finalizar tu curso. ¡Siempre formarás parte de la comunidad de
alumnos Global Crew, y estaremos a tu lado hasta verte volar!

WWW.GLOBALCREWTCP.COM

http://WWW.GLOBALCREWTCP.COM/
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¿QÚE DOCUMENTOS NECESITO PARA RESERVAR MI PLAZA?

· DNI o Pasaporte
· Pago de 300 euros como reserva de plaza, que puedes pagar en efec]vo, tarjeta, Paypal o 
bien realizando una transferencia a nuestra cuenta bancaria

*Cuenta Bancaria CaixaBank ES84 2100 1950 7102 0024 3147* 
Concepto: TCPMARZO23 + “TU NOMBRE COMPLETO”
Beneficiario: Enrique Serrano Almenar – Global Crew

OPCIONES DE FINANCIACIÓN
Te financiamos toda tu formación hasta en 12 meses sin intereses, en cómodas cuotas para 
darte las mayores facilidades. ¡Pregúntanos!
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Te vamos a ayudar a cumplir tu sueño de trabajar volando.
¿Tienes dudas o preguntas? ¿Quieres saber más sobre el trabajo de TCP?

¿Te surge alguna duda sobre el curso o la formación?

Llámanos/Whatsapp (+34) 696.186.558
Escríbenos info@globalcrewtcp.com

Escríbenos y te llamamos gra_s!
¡Visítanos y conoce la escuela!

*cita previa*

GLOBAL CREW TCP
Calle Garrigues nº1 puerta 1 

46001 Valencia
(detrás edificio Ayuntamiento)

GlobalCrewValencia

Próximos cursos TCP:
· JUNIO 2023

· OCTUBRE 2023
Matrícula abierta ¡RESERVA YA TU PLAZA!

Global Crew TCP Training es un centro homologado 
para la realización de cursos de TCP por AESA

y el Ministerio de Fomento según el Reglamento (UE) no 290/2012

mailto:info@globalcrewtcp.com
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¿Quieres saber qué dicen algunos de nuestros
alumnos que ya están volando ?

Daniel: "No tenía clara la decisión de formarme como TCP, pero Kike, el director de la
academia, me dio toda la información del trabajo y del curso, y es una de las mejores
decisiones que he tomado. Los profesores son de lo mejorcito que he podido tener,
mo@vados a enseñarte todo lo que saben para que seas el mejor TCP. Ahora que he
finalizado el curso, puedo decir que es la formación TCP más completa”

Khrystyna: “Siempre he querido ser azafata de vuelo y estoy muy feliz por elegir Global
Crew TCP Valencia para formarme. Los profesores son profesionales con muchísima
experiencia, dedicaron todo el tiempo necesario para que aprendamos todas las
asignaturas de la mejor manera posible. En cuanto al director, Enrique, es una persona
magnífica, que durante las 8 semanas intensas del curso nos ayudaba y apoyaba en
TODO y más. Un trato inmejorable. En Global Crew no somos solo compañeros de clase,
somos una familia. Es una experiencia increíble e inolvidable. Gracias por todo!

María: “Acabo de finalizar mi curso de TCP en Global Crew y sin duda ha sido la mejor
decisión que pude tomar, he podido conseguir mi cer@ficado homologado en dos meses.
La experiencia ha sido inigualable, el trato de kike y todos los instructores ha sido
inmejorable, toda la clase ha conseguido aprobar el examen con éxito.
Orgullosa de ser parte de la familia Global Crew✈❤”

Sheila: "Hace mucho que quiero ser azafata, y tomar la decisión de formarme en Global
Crew fue, sin duda, lo mejor que pude hacer. Esta academia ofrece la formación más
completa y más rápida en comparación con otras. Los instructores son magníficos y se
dedican plenamente en todos y cada uno de los alumnos. Se crea una muy buena
relación en la escuela, entre alumnos e instructores. Te llevas una nueva familia. Muchas
gracias por esta experiencia, a Global Crew y a la gran familia que hemos creado”

¡VOLANDO
!

¡VOLANDO
!

¡VOLANDO
!

¡VOLANDO
!
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“Sé siempre tú mismo, 
pero cada día mejor”


