
  

REQUISITOS TRIPULANTE DE CABINA DE 
PASAJEROS (TCP) 

 

 
 Para el examen oficial de AESA es necesario tener cumplidos los 18 años de edad, pero 

podrás hacer el curso con 17 años ya que el centro te matriculara teniendo en cuenta 
que tengas la edad permitida en el momento del examen, así no perderás ni un momento 
para conseguir tu título y podrás estar trabajando desde los 18 años. 

 
 Es independiente la nacionalidad que tengas, ya que si no perteneces a un país europeo 

es suficiente con que presentes tu permiso de residencia o de estudios en vigor. 
 La formación académica necesaria es el título de  ESO o equivalentes (BUP o FP). 

Cualquier formación superior será valorada de forma positiva pero no es imprescindible. 
 La altura mínima es variable, depende de cada compañía pero en líneas generales y 

para marcar un límite se barajan desde 1.65m en mujeres y desde 1,70m en hombres. 
 Aunque no es necesario para realizar el curso, es muy recomendable realizarte 

un Reconocimiento Médico que garantice tu estado de salud físico y mental, ya que en 
el futuro las compañías aéreas te lo requerirán para ejercer como TCP. Se trata de un 
examen específico del sector aeronáutico llamado CIMA CLASE CC. Es una prueba 
sencilla y muy fácil de superar. Una vez matriculado la escuela te facilitara un listado de 
centros donde puedes realizar el reconocimiento médico. El precio del reconocimiento 
médico son 100€ aproximadamente (depende de la clínica). El reconocimiento médico no 
está incluido en el precio del curso.  

 En relación a los idiomas, necesitarás manejo fluido del español. Es recomendable tener 
un buen nivel de inglés ya que las compañías aéreas lo exigen. Adicionalmente al curso 
de TCP se incluyen 20h de inglés aeronáutico para preparar las entrevistas.  

 El perfil físico debe estar acorde con la futura profesión que vas a ejercer, por lo que tu 
presencia física debe ser correcta, evitando que sean visibles tatuajes o piercings con el 
uniforme. 

 Necesitas conocimientos básicos de natación ya que dentro del examen final de AESA 
deberás superar una prueba física de esta categoría para la que previamente te habrán 
entrenado nuestros instructores. 
 
*Número mínimo de 8 alumnos para el comienzo del curso. 

 

 

 


