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Información General

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Amadeus
TIPO DE CURSO: Presencial 
DURACIÓN: 235 horas aprox

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Formar a nuestros alumnos para que adquieran 
las habilidades necesarias para manejar el programa Amadeus con total fl ui-
dez y facilitarles el acceso al mercado laboral en el sector turístico, mediante 
los Convenios en Prácticas suscritos con hoteles y complementándolo con 
nuestro servicio de Bolsa de Empleo.

Ventajas que ofrecemos

Trabajamos para favorecer la enseñanza a nuestros alumnos, para ello le 
ofrecemos una serie de ventajas que les permitan compatibilizar la formación 
recibida con sus responsabilidades personales. 
Por ello les ofrecemos:

-Grupos reducidos
-Flexibilidad de horario
-Formación personalizada
-Profesores con más de 15 años de experiencia en el sector
-Centro Homologado de Amadeus
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Títulos y certifi cados

El alumno una vez fi nalizadas las fases de formación y prácticas recibirá:

-Certifi cado de prácticas expedido conjuntamente por Edisur y la agencia donde 
se realicen las practicas
-Certifi cado Ofi cial Homologado Amadeus

Requisitos del curso

-Buena presencia. 
-Ser mayor de 16 años.

Ofertas de empleo

Los alumnos/as que hayan superado satisfactoriamente el curso y, una vez 
fi nalizada la segunda fase, no hayan obtenido un contrato de trabajo en la 
agencia dónde han completado la formación, serán incluidos en nuestra Bolsa 
de Empleo



Desarrollo del curso

Esta primera parte teórico – práctica, se imparte en nuestro centro. Las aulas están 
equipadas con equipos informáticos, y un puesto por alumno. 
Aquí alumno/a trabajará con un temario, elaborado por nuestro profesorado, basado 
en su dilatada experiencia profesional en empresas del sector y consensuado con las 
Agencias de viajes colaboradoras y Amadeus. 
Nuestros alumnos trabajaran en tiempo real con el sistema universal Amadeus, con 
ejercicios basados en escenarios reales de trabajo, que permitirán al alumno trasladar 
lo aprendido a al trabajo diario en una agencia de viajes. Amadeus es el mayor procesa-
dor de transacciones para el sector mundial de los viajes y el turismo.

El curso se divide en dos partes diferenciadas: 

1º Fase Teórica

2º Fase Práctica

En esta fase, nuestros alumnos continuaran su formación, en este caso, presencial-
mente, donde pondrán ir adquiriendo la experiencia profesional necesaria para su in-
serción en el mercado laboral. 
Las prácticas se desarrollan en agencias de viajes del ámbito provincial, así como en 
agencias a nivel nacional, por lo que el alumno puede solicitar realizar esta fase práctica 
en otra ciudad distinta de aquella en la que ha realizado la primera fase.
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Temario del curso
Práctica 1: Acceso a Amadeus Selling Platform
Práctica 2: Codifi cación
Práctica 3: Páginas de Ayuda
Práctica 4: Disponibilidad Aérea
Práctica 5: Paginación
Práctica 6: Frecuencia de Vuelos (Pantalla de Horarios)
Práctica 7: Tarifas
Práctica 8: Condiciones ó Notas de Tarifa
Práctica 9: Contenido De Un PNR
Práctica 10: Elementos Opcionales del PNR
Práctica 11: Cotizacion de un PNR
Práctica 12: Ticketing (Emisión De Billetes)
Práctica 13: Colas
Anexo: Listado de Codigos IATA



Contacto:

Teléfono: 958 081 638 
E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos 
profesionales productos que ayuden a 
superar unas pruebas de selección cada 
vez más específi cas. Miles de alumnos 
están trabajando gracias a nuestra for-
mación.

Nuestras Instalaciones


