COMUNICADO DE LA ESCUELA AERONAUTICA ADVENTIA (EUROPEAN COLLEGE OF
AERONAUTICS), CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA POR EL QUE SE
CONVOCA LA PROVISION DE PLAZAS DE PERSONAL DE VUELO (INSTRUCTOR DE VUELO CON
BAJA EXPERIENCIA) CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE. Cod.FiLowMAY22.
La Escuela Aeronáutica Adventia (European College of Aeronautics), Centro Adscrito a la
Universidad de Salamanca (Código RUCT del centro: 37010698), imparte el primer Grado Oficial en
Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas aprobado por el Consejo de Ministros de
España el 18 de julio de 2.014 e inscrito en el RUCT del Ministerio de Educación. Del mismo modo,
tiene el máximo reconocimiento por las autoridades aeronáuticas europeas como Organización de
Formación Aprobada (ATO) y cuenta con la distinción de calidad ISO 9001:2015, certificada por la
entidad acreditada CSQ.
Teniendo en cuenta las especiales circunstancias provocadas por el incremento de producción
prevista para la campaña estival 2.022 de formación en instrucción de vuelo, la Escuela
Aeronáutica Adventia ha decidido reforzar su claustro docente con la incorporación de dos
instructores de vuelo de baja experiencia con el objetivo principal de reforzar la oficina de
operaciones en vuelo e impartir instrucción de vuelo y simuladores (10 horas/mes
aproximadamente).
Para ello, mediante resolución del Secretario General de la Escuela de 13 de mayo de 2.022, se
realiza un llamamiento a instructores de vuelo -F(i)A-, en régimen laboral eventual hasta el 30 de
septiembre de 2.022 con contrato a tiempo completo, todo ello de conformidad a los estándares
establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Para ello, el proceso se ajustará a los principios de publicidad, mérito y transparencia, además de
la condición aeronáutica anterior, siendo requisito mínimo estar en posesión de:
 Certificado FI(A)
 Titulación universitaria oficial de Grado o superior.
 Nivel 6 de OACI en Inglés y/o acreditar nivel bilingüe C2
Se valorará:
.- Haberse formado y/o haber impartido docencia en el Aeropuerto de Matacán
(ENA/SENASA/ADVENTIA/BASE AÉREA).
.- Experiencia previa en coordinación de operaciones y/o logística
.- Experiencia tanto en instrucción de vuelo como en docencia teórica.
.- Residencia en Salamanca.
Para poder formalizar la candidatura, debe enviar ANTES DE LAS 1200 HORAS LT DEL DÍA 17 DE
MAYO DE 2022 al correo electrónico rrhh@adventia.org indicando Cod.FiLowMAY22, con su

solicitud incluyendo, al menos, copia del: DNI, CV modelo europeo, Licencias EASA, titulación
académica universitaria, certificación oficial de idioma y evidencias de la experiencia.
La retribución y dedicación temporal se pactarán individualmente de acuerdo a la disponibilidad
del piloto y las necesidades de la Escuela.
La Escuela sólo se pondrá en contacto con las candidaturas seleccionadas.

