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CENTRO ESPECIALIZADO EN FORMACIÓN TURÍSTICA
Esatur Formación es un centro de referencia en España en el ámbito de la formación turística y aeronáutica, con más 
de 15 años de experiencia en el sector. Nuestra oferta formativa abarca títulos especializados a los que se puede ac-
ceder desde la Enseñanza Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato.

SEDES - Alicante, Madrid, Murcia y Valencia
Contamos con delegaciones en Alicante, Madrid, Murcia y  Valencia, donde se imparten los distintos cursos. Nuestra 
sede central se encuentra en el Edificio Esatur en la ciudad de Alicante que alberga, además, las instalaciones del 
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández en el que 
se imparte formación oficial y especializada en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales.

CENTRO HOMOLOGADO
Esatur Formación cuenta con las siguientes homologaciones:

• Centro asociado al Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), entidad adscrita a la Universidad Mi-
guel Hernández (UMH).

• Centro de formación homologado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA).

• Centro de formación homologado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

• Centro de formación asociado a la Fundación Estatal para la Formación en Empleo.  

• Centro de formación preparador y examinador de Exámenes Oficiales de Oxford.

• Centro de formación certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001.

EXPERIENCIAS DE ALUMNOS ESATUR
Nuestra mejor garantía son aquellas personas que confiaron en nosotros:

Más experiencias en www.esaturformacion.com/opiniones

Gara Real

“Fui alumna de la primera 
promoción del curso de 
Tripulante y Atención al 
Pasaje en Cruceros. La 
verdad es que fue una 
decisión muy fácil de 

tomar y de la que estoy 
muy satisfecha. Se trata 
de una formación que, a 

corto plazo, garantiza poder 
alcanzar un puesto de 

trabajo y acceder con mayor 
rapidez al mercado laboral 

en el sector marítimo”.

Karen Hurtado

“En Esatur he aprendido 
muchísimo. Mi vida ha 

cambiado completamente 
desde que decidí empezar 

el curso de auxiliar de 
vuelo (TCP). De hecho, si 
no hubiera realizado la 

formación para TCP’s no 
hubiera superado el ‘training 

course’ de Ryanair. Ahora 
estoy volando y me encanta 

mi trabajo, no paro de 
conocer ciudades, personas y 

otras culturas”.

Verónica Gregorio

“En pocas palabras y 
resumiendo, el AT es el mejor 
curso que puede realizar una 

persona que no reúne los 
conocimientos básicos para 

trabajar en el sector turístico, 
que apenas domina el inglés, 

que tiene poca o ninguna 
experiencia, y sobre todo para 
todos aquellos que realmente 

se quieren dedicar a este 
sector y disfrutan trabajando 

de cara al público”.

José Legaz

“Sin duda, estudiar 
Turismo Operativo me 
ha abierto las puertas 
al mundo laboral en el 

sector turístico. He tenido 
la oportunidad de trabajar 
y aprender en diferentes 

instituciones como el 
MARQ, IFA o el Aeropuerto 

de Alicante - Elche. 
Muchísimas gracias al 

gran equipo docente por 
esta formación y por todo 
el apoyo que he recibido”.



¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESATUR FORMACIÓN?
Te damos 10 razones para estudiar con nosotros:

EXPERIENCIA
Tenemos más de 15 años de experiencia formando a profesionales del sector turístico y 
aeronáutico.
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FORMACIÓN PRÁCTICA
En todos nuestros cursos se apuesta por el dominio real de la profesión a través de una 
formación práctica, salidas académicas, encuentros con profesionales, masterclasses...

SATISFACCIÓN
El 98% de nuestros alumnos nos recomiendan. Puedes leer sus opiniones en nuestras 
redes sociales.

EMPLEABILIDAD
El 100% de nuestros alumnos consiguen un empleo en el sector turístico y/o aeronáutico al 
terminar el curso.

PRÁCTICAS DESDE EL PRIMER DÍA
Si eliges Esatur podrás realizar prácticas desde el primer día en instituciones y empresas 
relevantes del sector.

SEDES
Estamos ubicados entre las 10 ciudades más importantes de España: Madrid, Murcia y  
Valencia. También estamos en el corazón de la ciudad de Alicante.

METODOLOGÍA
Nuestros cursos se han diseñado bajo una metodología flexible y adaptada a las 
necesidades del sector turístico. 

DIPLOMA
Somos el único centro en España que, dentro de su oferta académica, cuenta con un título 
específico en la rama del turismo operativo.

DOCENTES
Nuestros docentes son profesionales con una sólida carrera y experiencia en el sector.

INGLÉS
Esatur es Centro Examinador y Preparador de Oxford Test of English, examen que certifica 
el nivel que tienes (entre A2 y B2) en cada destreza del inglés. 
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TUO Diploma Superior 
en Turismo Operativo

FORMACIÓN INTEGRAL 
El Diploma Superior en Turismo Operativo es el primer diploma en España enfocado a formar de manera integral 
a profesionales especializados en el ámbito del Turismo Operativo, uno de los sectores de mayor crecimiento tanto 
a nivel nacional como internacional. Dicha titulación permite obtener un certificado de nivel de inglés a través de la 
Universidad de Oxford.

PRÁCTICAS DESDE EL PRIMER DÍA
En función del curso académico, así como de la especialización escogida, tendrás la 
oportunidad de llevar a cabo distintos tipos de prácticas en empresas e instituciones 
vinculadas al ámbito del turismo operativo. Dichas prácticas tendrán una duración 
determinada en función del número de créditos establecidos por curso académico.

CURSO ACADÉMICO I  - Auxiliar Turístico
• Introducción al Turismo

• Inglés Turístico I

• Hoteles: Atención al público y Recepción en Alojamientos Turísticos

• Hospitality y Técnicas de Atención al Cliente

• Geografía Turística

• Informática Aplicada al Turismo

• Introducción al Protocolo y a la Organización de Eventos

• Animación y Didáctica para el Turismo

• Segundo Idioma: Italiano

• Primeros Auxilios en Atención al Público

• Prácticas en Empresa I

DISTINTAS POSIBILIDADES DE ESPECIALIZACIÓN
Durante el último curso académico podrás elegir entre uno de los dos itinerarios de especialización: 
Tripulante de Cabina de Pasajeros (Auxiliar de Vuelo), titulación homologada por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, u Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación, 
titulación otorgada por el prestigioso Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), centro 
adscrito a la Universidad Miguel Hernández (UMH). 

PLAN DE ESTUDIOS



Dirigido a: Personas que deseen formarse de manera 
integral en el ámbito de la operatividad y los servicios 
en el sector turístico.

Duración: 3 cursos académicos.

Modalidad: Presencial y a distancia.

Clases de inglés: Incluidas en el precio (600 h).

Bolsa de trabajo: Sí.

Financiación: 100% SIN intereses. 

Requisitos de acceso: 
• 4º de la ESO o graduado escolar.

• O superar una prueba de acceso y una entrevista 
personal de Esatur Formación.

CURSO ACADÉMICO II  - Turismo Operativo
• Información y Atención en Oficinas de Turismo

• Patrimonio, Recursos Culturales y Gestión de 
Equipamientos

• Marketing y Promoción Turística

• Guía Turístico

• Inglés Turístico II

• Competencias Digitales para Profesionales

• Sistemas de Gestión de Calidad Turística

• Turismo Activo

• At. Especializada en Oferta Complementaria

• Prácticas en Empresa II

• Optativa 1: Vida Aérea

• Optativa 2: La Vida del Organizador de Eventos

CURSO ACADÉMICO III  - 2 opciones de especialización a elegir:
• Tripulante de Cabina de Pasajeros (ver plan de estudios TCP)

• Experto en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación 

Experto en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación
• Introducción a la Organización de Eventos

• Protocolo y Técnicas Básicas para la Organización de Eventos 

• La Comunicación en los Eventos

• El Marketing y las Nuevas Tecnologías

• Sector MICE: Congresos y Turismo de Reuniones

• La Figura Profesional del Wedding Planner

• Restauración y Catering aplicado al Sector Turismo

• La Planificación del Evento. Briefing, creatividad,  
producción y cierre

• Asesoría de Imagen Personal



GRANDES Y APASIONANTES POSIBILIDADES LABORALES
Ser auxiliar de vuelo o tripulante en trenes es una experiencia a tu alcance, 
más fácil de lo que puedes imaginar y una de las profesiones mejor 
remuneradas y más excitantes dentro del sector turístico.

Además, te ayudaremos a prepararte para superar entrevistas de 
trabajo con las compañías aéreas, e incorporaremos tu currículum 
a nuestra bolsa de trabajo exclusiva para alumnos Esatur, de la 
cual se nutren algunas de las más prestigiosas compañías aéreas.

TCP

TITULACIONES 
• Certificado “Entrenamiento Inicial para TCP” homologado AESA (Ministerio Transportes)

• Diploma Esatur de “Inglés Aeronáutico”

• Diploma asistencia “Jornada Defensa Personal específica para TCP”

• Asignaturas convalidables como parte del Diploma Superior en Turismo Operativo (TUO) 

Nuestro esfuerzo se encamina a que superes el curso con éxito; por eso te ofrecemos una garantía de “no pérdida de 
dinero” (aprobado 100%).

Esatur es un Centro de Formación TCP adaptado a las exigencias del Reglamento (UE) nº 290/2012 Anexo V Sub CC, 
vigente desde el 8 de abril de 2013, en cuanto a los contenidos y métodos de formación.

PRÁCTICAS EN EL SIMULADOR DE VUELO
AIR EUROPA
Realizarás las prácticas en el mejor simulador de vuelo que hay en 
España, el de la aerolínea Air Europa, ubicado en sus instalaciones de 
Globalia en Palma de Mallorca.

PLAN DE ESTUDIOS
PARTE TEÓRICA
• Conocimientos Teóricos Generales de Aviación

• Normativa e Instituciones Aeronáuticas 
Relevantes para TCP

• Iniciación a los Factores Humanos en Aeronáutica 
y Gestión de Recursos de la Tripulación (CRM)

• Asistencia a los Pasajeros y Vigilancia en Cabina

• Aspectos Generales de Seguridad en Aviación

• Medicina Aeronáutica y Primeros Auxilios

• Mercancías Peligrosas

• Inglés Aeronáutico

PARTE PRÁCTICA
• Técnicas de Supervivencia en Montaña, Selva, 

Desierto y Clima Polar 

• Salvamento Náutico (rescate náufragos)

• Evacuación de Cabina de Pasajeros en Simulador 
de Vuelo (Air Europa en Palma de Mallorca)

• Clase Práctica de Defensa Personal Específica 
para TCP

• Formación en la Lucha contra Incendios y Humo

• Visita Guiada al Aeropuerto

• Servicio y Venta a Bordo

MÓDULO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
• Taller de Proceso de Selección para TCP 

• Asesoramiento en la Preparación del CV y CL

• Preparación de Entrevistas Personales 

Curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros  
Auxiliar de Vuelo

Escuela Autorizada
Agencia Estatal de Seguridad Aérea



DATOS GENERALES
TCP

Dirigido a: Personas que desean trabajar como 
azafata/o de vuelo o tripulante en trenes.

Duración: 2, 5 o 7 meses (154, 352 o 452 horas).

Modalidad: Presencial.

Clases de inglés: Incluidas en el precio.

Bolsa de trabajo: Sí.

Financiación: 100% SIN intereses.

Homologado por: AESA (Ministerio de Transportes).

Plazas disponibles: 20.

Requisitos de acceso:
• A partir de 4º de ESO.

• No importa nivel de inglés previo.
       ¡Nosotros te enseñamos!

• Altura recomendable mínima: 
       1,58m (mujeres) y 1,68m (hombres).

• Saber nadar (100m en 2 min. 30 seg.).

DURACIÓN, HORARIOS Y PRECIO
Tú eliges qué plan de estudios se adapta mejor a tus necesidades.

Estándar Cursos Esatur
Horas 154h 154h 352h* 452h*

Horas de Inglés 68h 168h

Material del Curso (temarios de asignaturas)

Tasas Oficiales de Exámenes (teóricos y prácticos)

Salvamento Náutico (rescate de náufrago)

Clases Prácticas de Natación (8h)
Durante el Período de Prácticas en Mallorca
 - Avión ida y vuelta + hotel en media pensión
 - Traslados al aeropuerto - Hotel - Simulador
 - Simulador Air Europa y Extinción de Incendios
Repaso. Práctica con Exámenes tipo (24h)

Test de Nivel de Inglés

Curso de Inglés Aeronáutico para TCP’s

Clase de Defensa Personal para TCP’s (4h)

Visita Guiada al Aeropuerto (4h)

Servicio y Venta a Bordo (8h)

Asesoramiento y Orientación Laboral
Seguimiento Personal hasta la Obtención de Trabajo
(por tiempo ilimitado)
Taller de Proceso de Selección

Preparación de Entrevistas Personales

Garantía de “No pérdida de dinero” (aprobado 100%)

Matrícula € Gratuita Gratuita Gratuita

Horario a Elegir
 Mañanas (M) Tardes (T) o Sábados (S) (S)9.00-14h

(M)9.30-13.30h
o

(T)16-20h

(M)9.30-13.30h
o

(T)16-20h

Duración del Curso 1,5 meses 2 meses 5 meses 7 meses

Precio del Curso 2.800€ 3.300€ 3.500€



TCP
Curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros  
Auxiliar de Vuelo - Semipresencial

FÓRMATE A TU RITMO
Durante 5 meses estudiarás desde donde quieras y cuando quieras las diferentes materias que te preparan para ser 
un gran TCP, a través de nuestro campus virtual.  

Solo tendrás que asistir durante el último mes de curso de manera presencial a nuestra sede Esatur Formación 
Madrid, donde se estudiarán con profundidad las materias para preparar el examen oficial de AESA (Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea)  y realizarás la parte práctica del curso. 

Conseguirás tu sueño de ser TCP de una manera sencilla. 

  
 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Además de las asignaturas que te preparan para ser TCP, te ofrecemos una serie de talleres para completar tu 
formación con todo lo que necesita un buen Auxiliar de Vuelo para que puedas conseguir pronto tu sueño de volar:

NUESTRO CAMPUS VIRTUAL
Tendrás a tu disposición nuestro campus virtual que estará disponible las 24h del día durante toda la semana para 
que puedas estudiar al ritmo que quieras. Además podrás acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet 
(ordenador, Tablet, móvil,..) por lo que puedes estudiar desde donde y cuando quieras.  

EN ÉL ENCONTRARÁS...
• Temario digitalizado y descargable

• Vídeo explicativos

• Recursos didácticos

• Simulacros de examen

• Tutorías semanales

• Inglés Aeronáutico

• Servicio y Venta a Bordo

• Hospitality y Atención al Pasajero

• Taller de Proceso de Selección 

• Asesoramiento y Preparación del CV 



RECTA FINAL DEL CURSO EN ESATUR FORMACIÓN MADRID
Una vez ya has ido asimilando las materias en el campus virtual, empieza la recta final. Asistirás de manera 
presencial a nuestra sede Esatur Formación Madrid durante 4 semanas, donde conocerás en persona al resto de tus 
compañeros y profesores que te explicarán las materias en el aula y te prepararán para afrontar con éxito todas las 
pruebas de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) que se realizarán durante la última semana. 

Durante estas semanas, se irán viendo en el aula los contenidos teóricos del curso:

Además durante estas semanas se realizará la parte práctica del curso:

• Técnicas de Supervivencia 

• Salvamento Náutico en Piscina

• Medicina Aeronáutica y Primeros Auxilios

• Simulador de Cabina de Pasaje (Airbus 320): Apagado de Fuegos y Procedimientos

• Conocimientos Teóricos Generales de Aviación

• Normativa e Instituciones Aeronáuticas Relevantes para TCP

• Iniciación a los Factores Humanos en Aeronáutica y Gestión de Recursos de la Tripulación (CRM)

• Asistencia a los Pasajeros y Vigilancia en Cabina

• Aspectos Generales de Seguridad en Aviación

• Formación en la lucha contra Incendios y Humo

• Medicina Aeronáutica y Primeros Auxilios

• Mercancías Peligrosas

DATOS GENERALES

Modalidad: Semipresencial.

Duración: 6 meses (5 meses on-line + 1 mes 
presencial (150h)

Precio: 2.900€ (posibilidad de financiación 100% sin 
intereses)

Plazas disponibles: 20

Convocatorias: 2 convocatorias anuales

- Octubre (finalización curso marzo)

- Abril (finalización curso septiembre)

Requisitos de acceso:
• A partir de 4º de ESO.

• Altura recomendable mínima: 
       1,58m (mujeres) y 1,68m (hombres).

• Saber nadar (100m en 2 min. 30 seg.).



AT

TITULACIONES
• Diploma Esatur de “Auxiliar Turístico”

• Certificado de Prácticas en Empresa

• Título Oficial de Inglés Homologado por la Universidad de Oxford (opcional)

• Asignaturas convalidables como parte del Diploma Superior en Turismo Operativo (TUO)

UN TRABAJO CON PROYECCIÓN DE FUTURO
El curso de Auxiliar Turístico te dará la formación necesaria para trabajar en distintos ámbitos profesionales que 
ofrece un sector en constante crecimiento como es el del turismo operativo: hoteles, congresos, museos, parques 
temáticos, empresas de organización de eventos, guía turístico, ferias, exposiciones, aeropuertos, animador 
sociocultural, agencias de viajes y oficinas de información turística, entre otros.

Creemos que es fundamental encontrarte a gusto en tu trabajo y, por ello, nuestro equipo de profesionales te 
orientará y ayudará a decidirte por la rama turística que más se ajuste a tu perfil.

NUESTRAS PRÁCTICAS: UN VALOR AÑADIDO
Al finalizar el curso de Auxiliar Turístico podrás realizar tus 
prácticas en las empresas, instituciones y organismos más 
prestigiosos y valorados del sector. Una magnífica manera de 
adquirir experiencias en el mundo laboral e incorporarlas a 
tu currículum.

Las prácticas tienen una duración mínima de dos meses y, 
en todo momento, contarás con un tutor que te apoyará y 
asesorará.

FORMACIÓN ADAPTADA AL MUNDO REAL
Para que consigas el objetivo de incorporarte cuanto antes 
al mundo laboral en el sector turístico, todas y cada una de 
las materias que forman este curso tienen un enfoque práctico, 
orientado a la inserción laboral  y adaptado a los conocimientos 
que requieren las diversas empresas y organismos del sector.

APRENDERÁS INGLÉS TURÍSTICO
La mejor forma de aprender un idioma es la práctica. Por eso, el curso de AT incluye 10 horas a la semana de inglés: 
6 horas de teoría, gramática y vocabulario y 4 horas de conversación en grupos reducidos con profesores nativos. 
Además, recibirás un seguimiento personalizado y asesoramiento acerca de posibles aspectos a mejorar, con especial 
énfasis en tu pronunciación. Hablarás inglés, casi sin darte cuenta, de forma dinámica y divertida.

Curso de Auxiliar Turístico



AT

Dirigido a: Personas que desean conseguir un puesto 
especializado en la atención al público en el sector 
del turismo operativo.

Duración: Un curso académico + 2 meses de 
prácticas.

Modalidad: Presencial  y a distancia.

Clases de inglés: Incluidas en el precio (300h).

Bolsa de trabajo: Sí.

Financiación: 100% SIN intereses.

Requisitos de acceso: 
• 4º de la ESO o graduado escolar.

• O superar una prueba de acceso y una entrevista 
personal de Esatur Formación.

PLAN DE ESTUDIOS
PARTE TEÓRICA
• Introducción al Turismo

• Inglés Turístico I

• Hoteles: Atención al público y Recepción en 
Alojamientos Turísticos

• Hospitality y Técnicas de Atención al Cliente

• Geografía Turística

• Informática Aplicada al Turismo

• Introducción al Protocolo y a la Organización de 
Eventos

• Animación y Didáctica para el Turismo

• Segundo Idioma: Italiano

• Primeros Auxilios en Atención al Público

• Prácticas en Empresa

PARTE PRÁCTICA
Durante los dos meses de prácticas obligatorias 
que forman parte del curso de AT, Esatur te dará la 
posibilidad de conocer la rama del sector turístico 
que más te interese a través de las empresas, 
instituciones y organismos más prestigiosos y 
valorados.

Algunas de las instituciones, organizaciones 
y empresas que participan en el Programa de 
Prácticas: Museos, Ayuntamientos, Diputaciones, 
Esatur Servicios, Esatur Eventos DMC, Instituciones 
Feriales, Agencias de Viajes, Oficinas de Información 
Turística, Hoteles, Aeropuertos, Agencias de 
Eventos...

MÓDULO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
• Asesoramiento en la Preparación del CV

• Preparación de Entrevistas Personales

DATOS GENERALES



TAC
Curso de Tripulante y Atención al Pasaje 
en Cruceros

CRUCEROS: UN SECTOR EN AUGE
El turismo de cruceros es un sector en auge debido a la creciente demanda por parte de los viajeros. Un crucero es 
un hotel flotante y las posibilidades de encontrar trabajo son inmensas en distintas categorías profesionales. Nuestro 
plan de estudios otorga al alumno la mejor preparación para poder desarrollar diferentes funciones en las áreas de 
Atención al Pasaje, Hostelería, Animación y Relaciones Públicas a bordo de un crucero.

LA LÍBRETA MARÍTIMA: IMPRESCINDIBLE PARA EMBARCAR
Para la obtención de la Libreta Marítima (Seaman´s Book), documento irremplazable e 
imprescindible para embarcar y poder trabajar a bordo, es requisito indispensable la obtención 
del Certificado de Formación Básica en Seguridad Marítima, acorde al Convenio STCW-2010. Los 
certificados son de validez internacional, deben ir firmados por la autoridad correspondiente y 
tienen una vigencia de cinco años a contar desde la fecha de emisión.

MÓDULOS ESPECÍFICOS
• Introducción al Turismo de Cruceros

• Inglés para Personal de Cruceros

• Hoteles: Atención al público y Recepción en 
Alojamientos Turísticos

• Hospitality y Técnicas de Atención al Pasaje

• Geografía Turística

• Informática Aplicada al Turismo

• Introducción al Protocolo y a la Organización de 
Eventos

• Animación y Didáctica a Bordo

• Segundo Idioma: Italiano

• Primeros Auxilios en Atención al Pasaje

• Formación Básica en Seguridad Marítima - 
Convenio STCW-2010

• Buques de Pasaje - Convenio STCW-2010

• Formación Básica en Protección -   
Convenio STCW-2010

• Orientación e Inserción Laboral

• Prácticas de Empresa*

VIAJAR POR TODO EL MUNDO
Una de las mejores maneras de desarrollar una carrera profesional mientras conoces mundo 
es a bordo de un crucero. Trabajar en cruceros ofrece la oportunidad de combinar una actividad 
laboral con las condiciones de vida que ofrece un moderno complejo hotelero flotante, lo que nos 
permite la posibilidad de viajar y conocer nuevos lugares, culturas y gentes.

PLAN DE ESTUDIOS * Módulo opcional y sujeto a disponibilidad y condiciones 
de empresas colaboradoras



TAC

TITULACIONES
• Libreta Marítima (Seaman´s Book), expedida por la Dirección General de la Marina Mercante

• Certificado de Especialidad en “Formación Básica en Seguridad”, homologado por el Ministerio de Transportes

• Certificado de Especialidad en “Buques de Pasaje”, homologado por el Ministerio de Transportes

• Certificado de Especialidad en “Formación Básica en Protección Marítima”, homologado por el Ministerio de 
Transportes

• Diploma de “Tripulante y Atención al Pasaje en Cruceros”, expedido por Esatur Formación

• Título Oficial de Inglés Homologado por la Universidad de Oxford (opcional)

• Certificado de Prácticas en Empresa (opcional y sujeto a disponibilidad y condiciones de empresas colaboradoras)

• Asignaturas convalidables como parte del Diploma Superior en Turismo Operativo (TUO)

Dirigido a: Personas que desean conseguir un puesto 
de trabajo a bordo de un crucero, ferry o megayate.

Duración: Un curso académico.

Modalidad: Presencial y semipresencial.

Clases de inglés: Incluidas en el precio (300 h).

Bolsa de trabajo: Sí. 

Homologado por: Dirección General Marina Mercante 
(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana).

Financiación: 100% SIN intereses.

Requisitos de acceso:
• Edad entre 18 y 55 años.

• 4º de la ESO o graduado escolar.

• O superar una prueba de acceso y una entrevista 

DATOS GENERALES

Certificados Homologados



APRENDE INGLÉS Y ENCUENTRA TRABAJO
En Esatur somos conscientes de la importancia de una sólida formación en materia de idiomas para acceder 
al mercado laboral. Desde el primer día, e independientemente del curso que elijas, recibirás un seguimiento 
personalizado y asesoramiento acerca de posibles aspectos a mejorar, con especial énfasis en tu pronunciación. 
Hablarás inglés, casi sin darte cuenta, de forma dinámica y divertida.

INGLÉS ADAPTADO A TUS NECESIDADES
Todos nuestros cursos incluyen clases de inglés enfocadas a enseñarte justo lo que necesitas: un inglés muy práctico, 
centrado en situaciones reales de conversación y adaptado al perfil profesional que más te interese.

ENSEÑANZA DE IDIOMAS DE CALIDAD
Ponemos a tu disposición a los mejores profesionales y medios técnicos para que aprender inglés se convierta en 
toda una experiencia. Contamos con profesores nativos y especializados en inglés turístico, talleres prácticos de 
conversación y clases de inglés multimedia.

¿Quieres tu Certificado Oficial de Inglés?
En Esatur te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de 

Oxford en los niveles:

A2 · B1 · B2

Centro Examinador y Preparador
Exámenes Universidad de Oxford

TRABAJA CON NOSOTROS
Esatur Formación forma parte del Grupo Esatur, empresa líder en el sector turístico y 
de eventos, teniendo como principales clientes a instituciones públicas e importantes 
empresas privadas.

Esto nos permite ofrecer una salida profesional directa a muchos de nuestros alumnos. 

OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS
Nuestra larga lista de clientes y los convenios de colaboración con empresas e 
instituciones relevantes en el sector nos han facilitado el poder crear una gran bolsa de 
empleo y prácticas exclusivas para alumnos de Esatur.

Esta plataforma nos permite ofrecer una primera experiencia profesional durante y/o 
al finalizar cualquiera de nuestros cursos. La duración de las prácticas dependerá del 
curso elegido.



TCP Curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros - Auxiliar de Vuelo

AT Curso de Auxiliar Turístico

TAC Curso de Tripulante y Atención al Pasaje en Cruceros

TUO Diploma Superior en Turismo Operativo
Formación integral en el ámbito de la operatividad y los servicios en el sector turístico.

3 cursos académicos | Modalidad presencial, a distancia o híbrido.

Distintas posibilidades de especialización: Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) u Organización 
de Eventos, Protocolo y Comunicación.

Formación especializada en auxiliar de vuelo o tripulante en trenes.

Duración a elegir (2 meses, 5 meses o 7 meses) | Modalidad presencial.

Prácticas en el simulador de vuelo (Mallorca).

Formación profesionalizante dirigida al ámbito del sector turístico: personal de atención al público 
en museos, recepcionista de hotel, auxiliar de aeropuerto...

Un curso académico + 2 meses de prácticas | Modalidad presencial, a distancia o híbrido.

300 horas de inglés turístico con profesores nativos.

Formación especializada en cruceros en áreas de Atención al Pasaje.

Un curso académico | Modalidad presencial y semipresencial.

Obtención de Certificado “Formación Básica en Seguridad Marítima”, Certificado de Especialidad 
en “Buques de Pasaje” y Certificado de Especialidad en “Formación Básica en Protección 
Marítima”.

¿CUÁL ES TU TÍTULO?

Llama gratuitamente e infórmate

100% financiación sin intereses
Facilidades de pago

¿Qué documentación debo aportar para formalizar mi matrícula?
• 1 Fotografía tamaño carnet.

• Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte.

• Reserva de Plaza: 

 Ingreso en Banco Santander ES67 0049 4609 0121 1663 5660.
 Concepto: Nombre y apellidos del alumno.
 Beneficiario: Esatur Formación SL.
• Número de cuenta IBAN del alumno (domiciliación bancaria de pagos).

900 901 429



Centro de Formación Homologado por:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

LABORA

Centro Asociado a:
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP)

Escuela Universitaria de Turismo de Murcia

Calidad Certificada
UNE-EN-ISO 9001

Centro Examinador y Preparador
Universidad de Oxford

MURCIA
Paseo del Malecón, 5

(Escuela Universitaria de Turismo)
30004 – Murcia

VALENCIA
Carrer dels Cavallers, 36

(Españolé - Spanish School)
 46001 - Valencia

MADRID
C/ Asura, 40

28043 – Madrid

ALICANTE
C/ Arzobispo Loaces, 3

03003 – Alicante

EL CAMPELLO
C/ San Juan Bosco, 35

03560 - El Campello,  Alicante

Llama gratuitamente e infórmate
      900 901 429          661 94 20 07

comunicacion@esatur.com

Centro Autorizado

www.esatur.com


