VUELING AIRLINES, necesita integrar tripulantes de cabina interesados en iniciar su carrera profesional en
una de las aerolíneas de mayor expansión en Europa

VUELING en colaboración con el Centro de Instrucción CAE selecciona y forma a sus tripulantes de cabina

para incorporarlos a su plantilla de más de 2000 tripulantes. Los candidatos seleccionados serán invitados
a incorporarse a los cursos de CAE planificados a lo largo de todo el año, siguiendo los requisitos y
necesidades de incorporación de VUELING.
Si estás interesado en esta oportunidad, lee la información abajo detallada y completa tu solicitud.

Descripción



Edad mínima 18 años.



Buena imagen y presencia.



Vocación de servicio.



Nivel de castellano e inglés fluido. Se valorará el conocimiento de otros idiomas (italiano y francés).



Permiso de trabajo en la Comunidad Europea.



No tener antecedentes penales.



Disponibilidad geográfica absoluta.



Flexibilidad y adaptación de horarios.

Responsabilidades y funciones



Representar la imagen de la compañía en todo momento.



Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.



Actitud proactiva hacia el cliente para garantizar la máxima calidad en el servicio a bordo.
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Requisitos



Mínima formación requerida Bachillerato o Ciclo formativo de grado superior.



Se requiere superar un examen médico clase 2 en un centro médico aeronáutico.



Habilidad para nadar.

El proceso de selección consistirá en

Jornadas de selección realizadas en un mismo día.
Para más información deberá darse de alta en nuestra web de empleo accediendo a la oferta que se ajuste
a su interés y recibirá un mail indicando lugar, horario y ubicación, una vez revisada su candidatura y
confirmada una fecha. No se admitirán candidatos fuera del horario de inicio indicado.

Cursos

Los candidatos seleccionados serán invitados a incorporarse a los cursos de CAE planificados a lo largo de
todo el año, siguiendo los requisitos y necesidades de incorporación de VUELING.

Curso Inicial + Conversión

Duración: La duración del curso Inicial de Seguridad es de 20 días hábiles, que se pueden separar en dos
periodos de 10 días.
Coste: se ofrecen dos opciones


Pago por adelantado: Precio: 2.500€ por alumno.
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Pago diferido: Precio: 2.600€ por alumno. 1.500€ por adelantado y el resto a descontar de la
nómina con cuotas de 220€ (a partir de la segunda nómina y hasta la sexta).
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