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CURSO INTEGRAL

AERONÁUTICO
TRIA FORMACIÓN en su constante evolución y esfuerzo por satisfacer
las necesidades de formación de todos/as nuestros/as alumnos/as, y
en su empeño por ofrecer la mejor calidad de formación, ofrece un
pack formativo para garantizar la mejor formación profesional en el
sector aéreo.

3ª EDICIÓN
2017 - 2018
DOSSIER
PRESENTACIÓN

TRIA FORMACIÓN
C/Luciano Ramos Díaz, 1
San Cristóbal de La Laguna
922.206.439
www.triaformacion.com

ESTA FORMACIÓN CAPACITA
AL/LA
ALUMNO/A
PARA
REALIZAR LAS SIGUIENTES
OCUPACIONES,
EN
EL
ÁMBITO AERONÁUTICO:

 Agente de Facturación
y Embarque.
 Agente en el
Departamento de Lost
and Found
 Agente de Rampa.
 Atención a pasajeros,
usuarios y clientes.
 Asistente al
despachador de vuelo.

CURSO 1
AGENTE DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y
ASISTENCIA A PMR
Curso teórico/ práctico con el que el/la alumno/a podrá desarrollar una
formación completa, para el desempeño de este puesto de trabajo, una de las
profesiones más demandadas del mercado laboral. Esta demanda es debida al
gran aumento del tráfico aéreo, y de la irrupción en el mercado aéreo de las
denominadas Compañías Low Cost.
Este curso proporciona de manera teórica y práctica los conocimientos para
trabajar tanto en el lado “tierra” como en el lado “aire” de un aeropuerto.
Condensa materias diversas, para desempeñar varias funciones dentro del
aeropuerto, convirtiéndolo así en el curso de handling aeroportuario más
completo del mercado.



Auxiliar de pasajeros
de movilidad reducida

CURSO 2
AGENTE DE VENTA
DE BILLETES EN
COMPAÑÍAS AÉREAS

ESTA FORMACIÓN CAPACITA
AL/LA
ALUMNO/A
PARA
REALIZAR LAS SIGUIENTES
OCUPACIONES,
EN
EL
ÁMBITO AERONÁUTICO:

 Agente de Facturación
y Embarque.

CONTENIDO TEÓRICO DEL CURSO:
1. Conocimientos básicos aeronáuticos / generalidades aeronáuticas.
2. Mercancías peligrosas.
3. Comunicaciones en inglés en el ámbito aeronáutico.
4. Operaciones/ procedimientos auxiliares de asistencia, venta y
comunicación con pasajeros en la oficina de ventas o call-center.
5. NORMATIVA
6. SISTEMAS. Sistemas de venta, emisión, reembolso más utilizados en
las compañías aéreas.

 Agente en el
Departamento de Lost
and Found
 Agente de Rampa.
 Atención a pasajeros,
usuarios y clientes.
 Asistente al
despachador de vuelo.



Auxiliar de pasajeros
de movilidad reducida

CURSO 3
RESERVAS AÉREAS
EN AMADEUS
CURSO 100% ONLINE INCLUIDO EN EL PACK FORMATIVO.
OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN OFICIAL
DE AMADEUS ESPAÑA.

ESTA FORMACIÓN CAPACITA
AL/LA
ALUMNO/A
PARA
REALIZAR LAS SIGUIENTES
OCUPACIONES,
EN
EL
ÁMBITO AERONÁUTICO:

 Agente de Facturación
y Embarque.
 Agente en el
Departamento de Lost
and Found
 Agente de Rampa.
 Atención a pasajeros,
usuarios y clientes.
 Asistente al
despachador de vuelo.



Auxiliar de pasajeros
de movilidad reducida

CURSO DE INGLÉS

CURSO DE INGLÉS ESPECÍFICO
PARA EL SECTOR AERONÁUTICO
Curso PRESENCIAL de Inglés profesionalizante específico para el sector
aéreo.
Al finalizar se realizará una prueba de nivel en nuestro centro para seguir
con la formación en Inglés con otro CURSO 100% ONLINE acorde al
nivel demostrado en el test.

ESTA FORMACIÓN CAPACITA
AL/LA
ALUMNO/A
PARA
REALIZAR LAS SIGUIENTES
OCUPACIONES,
EN
EL
ÁMBITO AERONÁUTICO:

 Agente de Facturación
y Embarque.
 Agente en el
Departamento de Lost
and Found
 Agente de Rampa.
 Atención a pasajeros,
usuarios y clientes.
 Asistente al
despachador de vuelo.



Auxiliar de pasajeros
de movilidad reducida

PROGRAMA PRÁCTICO
PRÁCTICAS EN EMPRESA
GRACIAS A LA COLABORACIÓN

ESTA FORMACIÓN CAPACITA
AL/LA
ALUMNO/A
PARA
REALIZAR LAS SIGUIENTES
OCUPACIONES,
EN
EL
ÁMBITO AERONÁUTICO:

 Agente de Facturación
y Embarque.
El curso se completa con un programa de formación práctica, en
el en los aeropuertos de Canarias, con la compañía aérea Canaryfly,
estas prácticas tienen como objetivo aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos por los estudiantes en su formación
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les
preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten su
empleabilidad .
Además Durante el desarrollo del curso los docentes convertirán el
aula en los diferentes departamentos del aeropuerto y las
compañías aéreas, colocando continuamente al alumno en
simulaciones de situaciones reales.

 Agente en el
Departamento de Lost
and Found
 Agente de Rampa.
 Atención a pasajeros,
usuarios y clientes.
 Asistente al
despachador de vuelo.



Auxiliar de pasajeros
de movilidad reducida

ESTA FORMACIÓN CAPACITA
AL/LA
ALUMNO/A
PARA
REALIZAR LAS SIGUIENTES
OCUPACIONES,
EN
EL
ÁMBITO AERONÁUTICO:

 Agente de Facturación
y Embarque.
 Agente en el
Departamento de Lost
and Found
 Agente de Rampa.
 Atención a pasajeros,
usuarios y clientes.
 Asistente al
despachador de vuelo.



ORIENTACIÓN LABORAL
 Ayudamos a los alumnos con Herramientas y
Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo.
 Curriculum y Videocurriculum
 Cartas de Presentación

 Gestión de Agenda y Red de contactos y entrevista
Tria Formación es especialista en la impartición de formación en
competencias para la mejora de la empleabilidad, en la identificación
de las necesidades de los alumnos/as, en el asesoramiento y
acompañamiento empresarial en la fase de reclutamiento de sus
alumnos..

Auxiliar de pasajeros
de movilidad reducida

¿DÓNDE SE IMPARTE?
 En nuestro centro colaborador en Gran Canaria.

LAS PLAZAS SON
MUY LIMITADAS.
CON GRUPOS TAN
REDUCIDOS CONSEGUIMOS:

 Mayor calidad en la
formación.
 Atención al alumnado
más personalizado.
C/ Manuel Vázquez Montalbán, 1, 35215 Telde
(Gran Canaria)

¿CUÁNDO COMIENZA?
 En curso dará comienzo el 8 de Marzo.
 La duración de curso será de aprox. 3-4 meses.

 Las clases presenciales serán 1 día a la semana.

¿QUÉ TÍTULOS OBTENGO?


Diploma del Curso y formación profesionalizante AGENTE
DE VENTA DE BILLETES EN COMPAÑÍAS AÉREAS.



Diploma del Curso Agente de Servicios Aeroportuarios y
asistencia a pasajeros de movilidad reducida.



Título de la formación profesionalizante Inglés
Aeroportuario.



Certificado oficial de AMADEUS España.



Certificado de Prácticas emitido por CANARY FLY.

 Mejor y más rápida
inserción en el proceso
de prácticas de
empresa.
 Flexibilidad horaria.

CURSO
SEMI-PRESENCIAL
CON TUTORÍAS
PRESENCIALES

RECUERDA TODO LO QUE
INCLUYE EL CURSO
















TEMARIO TEÓRICO que te preparará para desarrollar tu carrera
profesional como Auxiliar de Tráfico Aéreo, es decir para trabajar en
puestos de Facturación y embarque de vuelos, venta de billetes,
información al pasajero, oficinas y call center, además podrás
desempeñar funciones como agente de rampa, auxiliar de asistencia a
pasajeros de movilidad reducida e incluso realizar labores de
coordinación de vuelos y atención en oficinas de llegadas.
Uniformidad.
Prácticas en Oficina de Venta de Billetes de Canary Fly en
cualquiera de sus bases de Canarias.
Manuales y Material Didáctico .
Diplomas y certificados.
Certificado oficial AMADEUS ESPAÑA
Póliza de seguro para la realización de prácticas.
Acceso a nuestro Centro Virtual de Formación , donde nuestros
alumnos podrán consultar manuales, realizar ejercicios de refuerzo, o
matricularse en otros cursos o asignaturas que puedan servir como
complemento a su currículum, siempre para mejorar la competitividad de
los alumnos.
Clases de inglés aeroportuario presenciales, específico para
profesionales del sector aéreo.
Curso On Line Inglés, tras pasar un aprueba de nivel en
nuestro centro, desde el momento de la matrícula.
Curso de Orientación Laboral específica para empresas sector aéreo:
Nuestros docentes trabajan con los alumnos/as los aspectos más
importantes para superar exitosamente las pruebas de selección de las
empresas de aviación, de Handling y de AENA, preparando la
entrevista, el currículum, las pruebas psicotécnicas, para los diferentes
puestos de trabajo en un aeropuerto. Manteniendo siempre y a posteriori
de la finalización del curso, un constante seguimiento de los alumnos/as.
Nuestra meta es capacitar al alumno/a al nivel más competitivo, que
consiga un puesto de trabajo en el sector aeronáutico.
Charlas específicas con profesionales del sector, la dirección del
curso organiza charlas con distinto nivel técnico orientadas a cercar la
profesión a los alumnos/as y a resolver situaciones habituales que
pueden suceder en el desempeño de la profesión, así tendremos charlas
a cargo de personal de vuelo en active (pilotos y tcp´s), personal de
tierra en activo, charlas para mejorar la calidad de atención a personas y
pasajeros de movilidad reducida, de los pasajeros con sordera y
sordoceguera, etc.

¿REQUISITOS DE ACCESO?
Aún siendo un curso de pago tiene requisitos de acceso al ser sólo 10 plazas.




Requisitos académicos: estar en posesión de EGB o 1º y 2º de la
ESO. Conocimientos de idiomas,
Otros requisitos de acceso: don de gente, capacidad de trabajo en
equipo, capacidad de gestionar quejas y reclamaciones, atención eficaz
de clientes.
Se valorarán todas las candidaturas que recibamos, pero el contar con
sólo 10 plazas y realizar el curso sólo una vez al año, lo convierte en un
curso con mucha calidad, nos podemos volcar más en nuestros alumnos
y la calidad de las prácticas es más eficaz.

940€
IGIC INCL.
FINANCIACIÓN SIN
INTERESES.
OPCIÓN 1:
FINANCIADO DIRECTAMENTE
POR TRIA FORMACIÓN:

Pago Matrícula:

175€
+
3 pagos
de 255€/mes
OPCIÓN 2:
FINANCIADO POR BANCO
SABADELL:

Hasta 12 meses
sin intereses.

CONÓCENOS:
PUEDES VISITARNOS O LLAMAR O ENVIAR UN EMAIL.
TAMBIÉN PUEDES VER NUESTRA WEB O NUESTRO FACEBOOK.
www.triaformacion.com
https://www.facebook.com/Tria.Formacion/

¿NECESITAS

+
INFORMACIÓN?
922 20 64 39
663 25 94 94
INFO@TRIAFORMACION.COM

CONOCE NUESTRO CENTRO EN LA LAGUNA

C/ Luciano Ramos Díaz, 2
Local 1
San Cristóbal de La Laguna

WWW.
TRIAFORMACION
.COM

