
    SOBRECARGO DE AVIACIÓN
 

¡Tú decides que tan alto volar!

SOBRECARGO DE AVIACIÓN



¿Qué es ser Sobrecargo de Aviación?

Un Sobrecargo primordialmente es laes la seguridad aérea seguridad aérea de 
pasajeros y tripulantes de cabina, así como el servicio a bordo.

Los sobrecargos son parte importante del personal de un 
avión, están capacitadoscapacitados para saber cómo cumplir con los 
procedimientos de seguridadprocedimientos de seguridad y abordaje establecidos, así 
como la forma de actuaran te caso de accidentes o  siniestros. 

La naturaleza del trabajo como sobrecargo es un reto constante, 
deben de estar alertas de la seguridad del vueloalertas de la seguridad del vuelo, verificar que 
no existan mercancías que pongan en riesgo el vuelo y cuestión 
es de comodidad de los pasajeros.

¿Qué es ser Sobrecargo de Aviación?



Ser mayor de edad

Ser mexicano de nacimiento

Certificado de estudios concluidos, 
mínimo preparatoria

Aprobar examen médico de Medicina 
de Aviación

Requisitos perfil de ingreso para Sobrecargo de AviaciónRequisitos perfil de ingreso para Sobrecargo de Aviación



2do.
Cursos Complementarios

1ro.
Parte Teórica

- Introducción al Medio 
Aeronáutico.

Para obtener tu licencia de Sobrecargo debes cursar:Para obtener tu licencia de Sobrecargo debes cursar:

- Aerodinámica

- Meteorología Aeronáutica

- Reglamentación

- Primeros Auxilios

- Amerizaje (Ditching)

- Curso Aeromédico

- Curso Extinción de 
Incendios.



PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS

- Introducción al Medio 
Aeronáutico: Conocimientos 
básicos del entorno de aviación 
y al crecimiento de su cultura 
aeronáutica.

- Aerodinámica: Conocimientos 
para comprender los 
fundamentos del vuelo.

- Meteorología Aeronáutica: 
Conocimientos necesarios para 
explicar los diferentes fenómenos 
meteorológicos que afectan al 
vuelo.

- Reglamentación: La 
interpretación de la ley de 
aviación civil y sus reglamentos 
para que pueda cumplir con sus 
atribuciones y obligaciones.

- Disposiciones Generales y 
Servicios a Bordo: conocimientos 
necesarios para proporcionar un 
excelente servicio y seguridad 
a los pasajeros a bordo de las 
aeronaves.

- Inglés Técnico: Vocabulario 
técnico básico en el idioma Inglés 
aplicables a las actividades de 
sobre cargo. 

- Mercancías peligrosas: 
Conocimiento en responsiva de 
señalización normativa y manejo 
de mercancías permitidas y 
peligrosas abordo.

- Factores Humanos: La 
importancia de las relaciones 
interpersonales para el trabajo en 
equipo y la eficaz incorporación a 
una tripulación de vuelo.

Parte Teórica.Parte Teórica.
- Requerimientos Técnicos: 
Conocimiento y operación de los 
equipos y componentes del avión.



PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS
cursos complementarios.

- Primeros Auxilios: Preparación para brindar los 
primeros auxilios.

módulos: Auxilios de quemadura, cortes, 
rozaduras, lesiones en cabeza, cuello, espalda, 
RCP para adultos y niños, entre varios.

- Amerizaje (Ditching): Aprende las técnicas 
necesarias para supervivencia en el agua, técnicas 
de flotación, inflado de botes de supervivencia.

- Curso Aeromédico: Aprende cómo los factores 
de vuelo como presión, altitud, etc. Afectan 
en el cuerpo humano para identificar factores 
de riesgo de la salud en el vuelo como hipoxia, 
descompresión, disbarismo, etc.

- Curso Extinción de Incendios: Aprenderás las 
técnicas necesarias para la extinción de incendios 
de una manera rápida y segura.



¡Realiza tu formación en la ESAM!¡Realiza tu formación en la ESAM!

Grupo Grupo Grupo

1 Lunes –Jueves

09:00 AM 12:00 PM

1 Lunes –Jueves

7:00 PM 9:30 PM

Sábados

9:00 AM 1:00 PM

Duración
6 Meses con Cursos 
Complementarios

Duración
6 Meses con Cursos 
Complementarios

Duración
8 Meses con Cursos 
Complementarios

1
2

3

1
2

3



Residencias EstudiantilesResidencias Estudiantiles

Para la comodidad de nuestros alumnos, contamos con 
residencias estudiantiles localizadas cerca de la escuela, entre 
algunas de las facilidades con las que se cuentan son:

•  Aire acondicionado frío/calor

• Servicio de limpieza

• Televisión, DVD/Blu- Ray

• Residencias amuebladas

• Teléfono

• Internet Wi Fi

• Zona residencial segura

• Cerca de centros comerciales

• Centro de lavado



Te invitamos a que asistas una clase 

de cortesía sin costo, ni compromiso, 

en esta clase podrás conocer nuestras 

instalaciones y además podrás aclarar 

tus dudas que tengas con nuestros 

instructores y/o personal administrativo. 

Esta es una excelente manera de 

que conozcas un poco más de las 

expectativas del sector, requisitos y áreas 

de oportunidad, te esperamos en  ESAM!

¡Solicita tu clase de cortesía. 
Sin Costo, Sin Compromiso!

¡Solicita tu clase de cortesía. 
Sin Costo, Sin Compromiso!



Porqué seleccionar la Escuela Superior Aeronáutica de Monterrey –ESAMPorqué seleccionar la Escuela Superior Aeronáutica de Monterrey –ESAM

•Alto nivel académico 

•Instructoras de teoría con más de 20 años de experiencia

•Instructoras de sobrecargo reconocidas con más de 20 años 
de experiencia

•Instalaciones nuevas

•Fácil acceso a la plaza comercial donde está ubicada la 
escuela

•Amplio estacionamiento sin costo

•Ubicada a 5 minutos de la UANL

•Acceso vía metro

•Cuenta con residencias estudiantiles para alumnos foráneos





Visítanos en:Visítanos en:Visítanos en:

@AviationESAM@AviationESAM

Síguenos en 
nuestras redes 

sociales:

Síguenos en 
nuestras redes 

sociales:

ContáctanosContáctanosContáctanos

Av. Universidad 1250 Local 201 
Col. Villarreal, San Nicolás de 
los Garza, N.L. C.P. 66427

Tel. (81) 2089-0528 /  (81) 2316 3317 

Correo: info@esam.edu.mx

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

https://www.facebook.com/EscuelaSuperiorAeronauticaMonterrey/
https://www.youtube.com/channel/UC7SXQIiTqpn36v7IWlkpRZw

