Aprobados por la Aeronáutica Civil Colombiana como lo
estipula el RAC desde 1994, la EIA está autorizada para su
funcionamiento mediante certificado de funcionamiento CCI
058.
https://www.youtube.com/watch?v=UG2UGKQbX1E

DESCRIPCIÓN
El tripulante de cabina es una de las personas más importantes en la
operación de una aerolínea, es la persona encargada durante el vuelo de
velar por la seguridad de los pasajeros, en caso de una emergencia aérea es
la autoridad encargada de ejecutar todos los procedimientos con los que
cuenta la aeronave para salvaguardar la seguridad de los pasajeros.
Además de esto es la imagen visible de la compañía ya que se encarga de
interactuar y velar por el buen servicio durante el vuelo.
https://www.youtube.com/watch?v=yiT67Ypvmlo

(que es un auxiliar de vuelo)

PERFIL DEL
ASPIRANTE
El aspirante a ser AUXILIAR DE VUELO debe ser una persona que cuente con
cualidades como:
• Responsabilidad
• Sentido de pertenencia
• Buen desempeño del trabajo en equipo
• Vocación hacia el servicio
• Gran habilidad de comunicación
• Facilidad para establecer relaciones interpersonales
• Carisma
• Excelente presentación personal
• Capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes y difíciles.

https://www.youtube.com/watch?v=-Ru_SVoUC-k
( nuestros egresados )
#orgulloEIA

REQUISITOS DE INGRESO
•El aspirante debe tener una edad mínima de 17 años
•Ser bachiller – presentar su diploma de grado
•Presentar el certificado original del examen ICFES
•Presentar certificación de estar afiliado a una EPS
• Presentar Examen médico Aeronáutico (la Escuela se encargara de
solicitar y gestionar el examen con el medico avalado por la Aeronáutica
Civil Colombiana)
•Presentar entrevista de ingreso ( la escuela gestionara la fecha una vez
realizada la inscripción)
•En el momento de radicar documentos para inscripción entregar una foto
fondo Azul tamaño documento
NOTA: no necesitas de ninguna estatura mínima ni máxima para cursar el
programa

PERFIL OCUPACIONAL
Al culminar el programa académico él egresado podrá
desempeñarse como:
•Auxiliar de servicio abordo (tripulante en cabina de pasajeros)
•Asistente de servicio al cliente en empresas del sector aeronáutico
•Auxiliar de pasajero en tierra
•Auxiliar en Agencias de viaje o turismo
•SMS seguridad operacional
Encuentra mas casos de éxito en tus redes sociales con el #orgulloEIA

HORARIOS DE ESTUDIO
El programa tiene una duración de 14 meses equivalentes a tres semestres
académicos, a diferencia de otras instituciones estos 14 meses se dictan de
forma continua sin pausas, manejamos tres horarios de estudio para tu
comodidad:

•Mañana - lunes a viernes de 9am a 1pm
•Tarde - lunes a viernes de 1pm a 5pm
• Fines de semana - viernes 6pm a 9pm y los sábados de 8am a 3pm
(jornada extendida)
No olvides que tenemos dos fechas al año para inicio de nuestra jornada
académica la primera en el mes de Febrero y la segunda en el mes de
Agosto

PLAN DE ESTUDIOS
Etapa 1: teoría,
duración 6 •
meses en
•
Bogotá
•

Obligaciones y

•
•

•
•
•

Aerodinámica
Meteorología
Sistemas de
aeronaves
Navegación
Peso y balance
Localización y
uso de equipos
de emergencia

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

responsabilidades

•

Procedimientos
de emergencia
Fisiología
Primeros auxilios
Manejo de
pasajeros
especiales
Geografía
Servicio abordo
Derecho aéreo
Seguridad aérea
CRM
Supervivencia
Ingles A1, A2 y B1
Seminario de
psicología
Glamour
etiqueta y
protocolo

Etapa 2: practicas , duración 2
meses en Bogotá

• Practica de primeros auxilios
• Supervivencia en agua Ditching
• Supervivencia en campo abierto
• Simulador de cabina
( horas de vuelo en simulador)
• Evacuación de aeronaves

Etapa 3:
pasantías,
duración 6 meses • LATAM
en una aerolínea • SATENA
• SAI
en Medellín

• MARCAPASOS

Convenios:

PROCESO DE INSCRIPCION
Las personas interesadas en inscribirse al programa de AUXILIAR DE
VUELO deben seguir los siguientes tres pasos:
•Diligenciar el formulario
https://www.q10academico.com/preinscripcion?aplentId=5e081f66-f4f5433a-a7db-dd8c8ed9bff2
•Realizar el pago de la inscripción
(50.000$ en el banco de Bogotá cuenta corriente # 165457763 a nombre de la Escuela de
Instrucción Aeronáutica)

•Formalizar la inscripción
Acércate a las instalaciones de la EIA con toda la documentación
requerida y el pago de la inscripción (consignación original).

NUESTRAS INSTALACIONES

Carrera 30 # 74-46 carril sur/norte

UNIFORME

POR QUE ESTUDIAR CON
NOSOTROS
• Mas de 24 años de trayectoria
• Egresados ejerciendo en todas las aerolíneas que operan en Colombia
#orgulloEIA
• El pensum académico mas completo de la actualidad
• Mas de 8 convenios de practica laboral con prestigiosas aerolíneas
nacionales e internacionales
• Nuestro programa de ingles es certificado e impartido por una academia
de ingles (praxis), lo que hace que nuestros egresados obtengan un nivel
del B1 bajo el régimen europeo
• Nuestra planta docente esta compuesta por prestigiosos profesionales de
la industria aeronáutica
• Nuestras instalaciones cuentan con lo que usted necesita para hacer su
estancia cómoda , enriquecedora , y agradable .
https://www.youtube.com/watch?v=rzZ82R3I1fA ( razones para elegirnos)

POR QUE ES UNA BUENA
INVERCION?
COSTO
TOTAL DEL
PROGRAMA
5,100.000

AVIANCA

COPA
AIRLINES

VIVA
COLOMBIA

LATAM

SATENA

SALARIO
PROMEDIO

2,250.000

2,100.000

1,850.000

1,950.000

1,648.000

TIEMPO DE
RECUPERACION
DE LA
INVERCION

2 MESES Y
MEDIO

3 MESES

3 MESES

3 MESES

3 MESES

#orgulloEIA (EGRESADOS EJERCIENDO)

COSTOS Y FORMAS DE PAGO
Costo total del programa: 5,100.000 (el único valor adicional en la etapa
académica será el simulador estático que se realizara al finalizar la etapa
teórica y practica, tendrá un valor de 470.000 $ )
Formas de pago
•Pago de contado
• Préstamo directo con la EIA:

La EIA para facilitar a sus estudiantes el acceso a la educación, otorgara un
préstamo a 7 cuotas a una tasa NMV del 1,21% mes ( este préstamo no incluye
simulador).
•Abono 2,550.000 ( este monto debe ser cancelado un mes antes de iniciar clases)
•7 cuotas de 382.000 ( las cuotas inician a partir del primer mes de clase)

•Préstamo con Bancolombia entidad financiera: Es un producto diseñado
para la financiación hasta del 100% del valor de la matrícula( este préstamo incluye
simulador).

•Dirigido a: personas naturales o jurídicas
•Plazo hasta 24 meses , Valor de la cuota mensual: 280.000 Tasa: 1.45%
m.v.
•Aval de Fenalco
•No requiere de codeudor *
•Pago con tarjeta de crédito o debito: La EIA adecuándose a las necesidades
y herramientas de sus usuarios recibe pago con tarjeta débito o crédito de las firmas:

•Visa
•Master Card

• American Express

CONTACTANOS TEL: 2257751 / 7963084

