
TRIPULANTES CABINA DE PASAJEROS (TCP) 
(AZAFAT@S DE VUELO)  



DHR BUSCA TRIPULANTES CABINA DE PASAJEROS 
(TCP) (AZAFAT@S DE VUELO) 

Reconocida aerolínea líder de nueva generación con una muy alta 
expansión en Europa necesita integrar en su equipo de profesionales 
un gran número de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) 
interesados en iniciar su carrera profesional en un gran equipo. 

DHR Global, colabora en este proyecto en la selección para la 
posterior formación e incorporación de tripulantes de cabina de 
pasajeros en la citada aerolínea. 

 

OFERTA DEL PUESTO TCP 

 Tener al menos 18 años 

 Hablar español, e inglés (nivel intermedio-alto real, se harán 
pruebas de nivel) 

 Formación académica mínima: Bachillerato, FP o equivalente 

 Estatura mínima: Mujeres 1,65 cm/ Hombres 1,75 cm 

 Visión: máximo 6 dioptrías 

 Habilidad para nadar un mínimo de 100 metros en 2 min 30 sec. 

 Residencia o disponibilidad de cambio de residencia a Barcelona 

 Buena imagen  

 No necesaria experiencia 

 



OFERTA PUESTO TCP 

1) En el caso de cumplir con los requisitos de la oferta y superar una 
entrevista telefónica, los candidatos serán  invitados al proceso de 
selección presencial en las instalaciones de la compañía aérea en 
Barcelona. 

2) Aquellos que superen satisfactoriamente el proceso presencial 
selectivo en Barcelona: 

a. Recibirán una carta de intenciones de la compañía aérea que asegura 
la posterior contratación por parte de la aerolínea con una duración 
mínima de 6 meses a 2 años de duración, con opciones reales de 
continuidad 

 
b. Deberán superar un examen médico en el Centro de Investigación de 
Medicina Aeroespacial (CIMA), para obtener el certificado médico para 
personal de vuelo 

 
c. Una vez superado el reconocimiento médico, pasarán a participar en 
la formación en la Escuela Aeronáutica. El programa del curso de 
Tripulantes Cabina de Pasajeros (TCP) tiene una duración de cuatro 
semanas, consta de dos módulos: curso inicial y curso de conversión 
Airbus A320 y se puede realizar tanto en Madrid como en Barcelona 

 
d. Una vez tramitada la licencia con la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), los ya Tripulantes de Cabina, se incorporarán a la 
aerolínea para empezar su carrera profesional. 

 



 Se encargará de explicar en qué consiste el proceso a todos los 
asociados que participen en la selección (requisitos que deben 
cumplir los candidatos, cómo hacer las entrevistas telefónicas, 
información que deben tener todos los candidatos antes de asistir a 
las pruebas presenciales, procedimiento a seguir para presentar 
candidatos interesados) y de facilitar una persona de contacto para 
resolver cualquier duda que pueda surgir durante la selección.  

 Revisará que todas las candidaturas presentadas cumplan los 
requisitos mínimos establecidos por la compañía aérea antes de 
presentarlos. Informará puntualmente de los resultados de cada 
selección y, finalmente, de los candidatos seleccionados que se 
matriculen en los cursos de formación TCP 

 

 
 

 Los asociados serán informados mensualmente de todas las fechas 
de convocatorias a las pruebas de la compañía aérea y de las fechas 
de inicio de cursos de formación. 

 Los asociados percibirán 150 euros por cada candidato presentado 
que haya superado las pruebas de selección de la compañía aérea y 
se matricule al curso de formación (si no hay matriculación y supera 
las pruebas NO se considera cerrado el proceso) 

 El pago de la comisión se realizará a 30 días f/f.  

 

DHR GLOBAL 

ASOCIADOS 


	Número de diapositiva 1
	DHR BUSCA TRIPULANTES CABINA DE PASAJEROS (TCP) (AZAFAT@S DE VUELO)
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4

