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CURSO AMADEUS

Nuestras instalaciones se encuentran en:

C/ San Antón, 72, 
3ª Planta Oficina 16
CP 18005, Granada

www.edisurmultimedia.com
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Información General

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Amadeus
TIPO DE CURSO: Presencial Granada / Online
DURACIÓN: 235 horas apróx 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
Formar a nuestros alumnos y facilitarles el acceso al mercado laboral en el sector 
turístico, mediante los Convenios en Prácticas suscritos con agencias de viajes y 
complementándolo con nuestro servicio de Bolsa de Empleo.

Ventajas que ofrecemos

Trabajamos para favorecer la formación a nuestros alumnos ofreciéndoles una 
serie de ventajas que les permitan flexibilizar su formación para que mientras 
realizan el curso puedan continuar atendiendo 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 
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Títulos y certificados
El alumno una vez finalizadas las fases de formación y prácticas recibirá:
-Certificado de prácticas expedido conjuntamente por Edisur y la agencia donde 
se realicen las practicas
-Certificado 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 
finalizada 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.
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Temario del curso

Utilizaremos las pantallas de frecuencias de vuelos en las que cada compañía aérea nos 

muestra cuántos vuelos semanales tiene programados a cada destino

PRÁCTICA 7: TARIFAS

Veremos cómo publican las compañías aéreas las tarifas de un punto a otro. 

Aprenderemos a diferenciar los tipos de tarifas que se pueden aplicar a un determinado 

trayecto.

PRÁCTICA 8: CONDICIONES O NOTAS DE TARIFA

Conoceremos las diferentes condiciones que establecen las compañías para su tarifas

PRÁCTICA 9: CONTENIDO DE UN PNR

Aprenderemos a reservar plazas de avión, paso por paso hasta obtener la confirmación 

de la compañía aérea. Crearemos reservas ficticias en vuelos reales.

PRÁCTICA 10: ELEMENTOS OPCIONALES DEL PNR

Aprenderemos a comunicarnos con las compañías aéreas enviándoles información o 

solicitando servicios especiales.

PRÁCTICA 11: COTIZACION DE UN PNR

Aprenderemos a cotizar una reserva y estudiaremos las posibles respuestas al cargar la 

tarifa

PRÁCTICA 12: TICKETING (EMISIÓN DE BILLETES)

Una vez creada la reserva, emitiremos los billetes.

PRÁCTICA 13: COLAS

Trabajar con colas nos ayudará a organizar trabajos de PNRs que requieren tomar 

acción. Nos permite trabajar con otras oficinas enviando y recibiendo mensajes de texto 

y PNRs.

ANEXO:

Este listado de códigos IATA de los principales aeropuertos nos será de mucha utilidad 

en el manejo del sistema Amadeus, sobre todo durante las primeras prácticas que los 

códigos IATA serán desconocidos para nosotros.

PRÁCTICA 1: ACCESO A AMADEUS SELLING PLATFORM
Aprenderemos a conectarnos al sistema.

PRÁCTICA 2: CODIFICACIÓN
Aprenderemos a obtener el código IATA de cualquier aeropuerto, ciudad, país o 
compañía aérea del mundo.

PRÁCTICA 3: PÁGINAS DE AYUDA
Aprenderemos a utilizar las páginas de ayuda que Amadeus ofrece para facilitar 
el trabajo de los agentes de viajes.

PRÁCTICA 4: DISPONIBILIDAD AÉREA
Estudiaremos las pantallas de disponibilidad aérea. Veremos cómo se muestran 
los horarios y números de vuelos reales de todas las compañías aéreas, las 
plazas disponibles y las diferentes clases de reserva dentro de un avión.

PRÁCTICA 5: PAGINACIÓN
Aprenderemos a movernos con fluidez paginando en las pantallas de 
disponibilidad aérea.

PRÁCTICA 6: FRECUENCIA DE VUELOS (PANTALLA DE HORARIOS)
Utilizaremos las pantallas de frecuencias de vuelos en las que cada compañía
aérea nos muestra cuántos vuelos semanales tiene programados a cada destino.

PRÁCTICA 7: TARIFAS
Veremos cómo publican las compañías aéreas las tarifas de un punto a otro. 
Aprenderemos a diferenciar los tipos de tarifas que se pueden aplicar a un 
determinado trayecto.

PRÁCTICA 8: CONDICIONES O NOTAS DE TARIFA
Conoceremos las diferentes condiciones que establecen las compañías para su 
tarifas.
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Temario del curso

PRÁCTICA 9: CONTENIDO DE UN PNR
Aprenderemos a reservar plazas de avión, paso por paso hasta obtener la 
confirmación de la compañía aérea. Crearemos reservas ficticias en vuelos 
reales.

PRÁCTICA 10: ELEMENTOS OPCIONALES DEL PNR
Aprenderemos a comunicarnos con las compañías aéreas enviándoles 
información o solicitando servicios especiales.

PRÁCTICA 11: COTIZACION DE UN PNR
Aprenderemos a cotizar una reserva y estudiaremos las posibles respuestas al 
cargar la tarifa.

PRÁCTICA 12: TICKETING (EMISIÓN DE BILLETES)
Una vez creada la reserva, emitiremos los billetes.

PRÁCTICA 13: COLAS
Trabajar con colas nos ayudará a organizar trabajos de PNRs que requieren 
tomar acción. Nos permite trabajar con otras oficinas enviando y recibiendo 
mensajes de texto y PNRs.

ANEXO:
Este listado de códigos IATA de los principales aeropuertos nos será de mucha 
utilidad en el manejo del sistema Amadeus, sobre todo durante las primeras 
prácticas que los códigos IATA serán desconocidos para nosotros.



 Desarrollo del curso
El curso se divide en dos partes diferenciadas: 

1º Fase Teórica
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  colaboradoras. 
Nuestros alumnos desarrollaran los conocimientos adquiridos en el temario en AMADEUS 

En esta fase, nuestros alumnos continuarán su formación, en este caso, presencialmente, donde 
pondrán ir adquiriendo la experiencia profesional necesaria para su inserción en el mercado laboral.

 Las prácticas se desarrollan en agencias del ámbito provincial, así como en agencias implantadas 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. 

2º Fase Práctica
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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 específicas. Miles de alumnos 
están trabajando gracias a nuestra for-
mación.

Nuestras Instalaciones
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