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“Cualquier persona que sienta la aviación como su vocación,
en CAE verá cumplidos sus sueños”
La multinacional CAE Aviation Training es la compañía líder mundial en
tecnologías de simulación y soluciones completas de formación para la
industria de la aviación. Con sede en Canadá, cuenta con la mayor base
mundial de simuladores de vuelo civil y militar. Con más de 8.000
empleados en todo el mundo y 67 centros de formación en 35 países
distintos, CAE entrena a más de 120.000 tripulantes al año, tanto pilotos
como tripulantes de cabina de pasajeros (TCPs), así como a técnicos de
mantenimiento de aeronaves.

¿Qué estudiar en CAE?
Cursos para pilotos:
•Curso MCC Multi Crew Course, para el entrenamiento de pilotos en cabinas multitripuladas.
•Curso de Habilitación de Tipo Airbus (A-320/330/340), Bombardier (CRJ-200/900/1000, Dash
8) Boeing 737NG y MD87, para poder pilotar cualquiera de estas aeronaves y sus diferentes versiones tanto en vuelos de corto, medio y largo alcance.
•Curso de Refresco y Revalidación, destinados a mantener entrenados en los procedimientos de
emergencia a los pilotos de las diferentes aeronaves.
•Curso de Comandante, con el que el piloto es entrenado para ascender al grado de comandante
de la aeronave.
Cursos para Tripulantes de Cabina de Pasajeros:
•Curso Inicial de seguridad para obtener el Certificado oficial de Tripulante de Cabina de Pasajeros
•Cursos de Conversión para compañías aéreas. Mediante el mismo se accede a la especialización en un tipo determinado de avión
•Curso de Refresco, destinado a mantener entrenado al TCP en las situaciones de emergencia
que se le puedan presentar a bordo de la aeronave.
Y además
•Curso de Instructor.
•Curso Train the trainer.
•CRM (Crew Resource Management) fundamental en cualquier actividad en equipo, pero mucho
más en el entorno de un avión.
•ICAO, Certificación del nivel de inglés aeronáutico.
•Curso de Mercancías peligrosas.
•Entrenamiento en supervivencia en agua.
•Entrenamientos con fuegos y humos que permite al alumno combatir cualquier fuego que se
produzca a bordo.
•Entrenamiento en primeros auxilios (teórico y práctico).

CAE está actualmente presente en todo el
mundo. ¿Desde cuándo y dónde opera en España?, ¿con qué infraestructura cuentan?
CAE llegó a España en 2001 abriendo un centro
de Simuladores de Vuelo FFS (Full Flight Simulator) en Madrid, que continuó creciendo hasta que
en 2004 se llega a un acuerdo de joint venture con
Iberia, concentrando todos los simuladores y equipos de formación en un centro junto al Aeropuerto
de Madrid –Barajas, en La Muñoza. Actualmente,
se operan 10 simuladores de vuelo (7 Airbus –
A320/330/340, 1 CR-J200/900/1000, 1 Dash 8 y
1 MD87) además de disponer de unas instalaciones
completas para el entrenamiento de tripulantes de
cabina de pasajeros (maquetas de avión, rampas,
balsas, cabina de fuegos y humos).
En julio de 2012, CAE inaugura su centro de
formación de Barcelona, situado el Parc de Negocis
Mas Blau II, donde se forman los pilotos y tripulantes de cabina de Vueling Airlines. Estas instalaciones tienen capacidad para formar anualmente a

más de 600 pilotos y 1.000 tripulantes de cabina.
Cuenta con un simulador de vuelo completo A320,
un simulador de cabina y entrenador de puertas y
ventanas A320, una rampa, una cabina de fuego y
un conjunto de aulas.
Por último, CAE ofrece también formación para
Boeing 737NG en Palma de Mallorca, en el centro
de operaciones de Air Europa.

La excelencia en formación está obligatoriamente ligada a la calidad de los profesionales
que la imparten. ¿Qué ofrecen en ese sentido?
Nuestra filosofía de trabajo se basa en la excelencia de equipos materiales y humanos. Contamos con los más avanzados simuladores de vuelo,
capaces de reproducir cualquier situación que pueda encontrase la tripulación durante la realización
de un vuelo con pasajeros entre dos aeropuertos
de cualquier parte del mundo.
Como centro líder en entrenamiento, contamos
con los mejores instructores. Su alta preparación,

capacidad didáctica y espíritu vocacional es el valor añadido que ofrece CAE al mercado. En CAE creemos que la clave de un entrenamiento de éxito es
una buena comunicación entre el instructor y el
alumno. En este sentido, un entrenamiento perfecto se caracteriza por el apoyo incondicional y la
motivación que el instructor ofrece al alumno, lo
cual le ayuda a concentrarse y a solucionar cada
problema que se le plantea.
Cualquier persona que sienta la aviación como
una vocación puede estar segura de que en CAE,
verá cumplidos sus sueños ya que aquí podrá realizar desde su primer vuelo en cualquiera de nuestras escuelas básicas hasta obtener la habilitación
de los más modernos aviones de transporte de pasajeros del mercado.

clientes un servicio integral a sus necesidades. Todos nuestros cursos están orientados a obtener el
mayor rendimiento del alumno por lo que son tremendamente didácticos y prácticos, fruto de la experiencia de muchos años dedicados al entrenamiento avanzado de pilotos.
También estamos muy orgullosos de ser la primera escuela autorizada por la Agencia Española
de Seguridad Aérea para impartir el curso reducido
para la obtención del certificado de Tripulante de
Cabina de Pasajeros, pues apenas en un mes, el
alumno está listo para prestar sus servicios en
cualquier compañía aérea.

¿Cómo se presenta el futuro?
Los fabricantes de aviones han previsto la necesidad de unos 20.000 nuevos pilotos y muchos más
miles de TCPs cada año, durante los próximos 20
años. CAE aspira a formar al mayor número de
ellos.
En definitiva, el objetivo de CAE es ser el socio
de confianza que elija cualquier persona o aerolínea para su formación durante toda su carrera aeronáutica. Pero, sin duda, el mejor objetivo de futuro está en uno mismo; CAE no es un centro de
entrenamiento más, es una fábrica de sueños y no
defraudaremos a quienes nos los confíen.

Son, además, un centro autorizado por la
Agencia Europea de Seguridad Aérea…
Así es, nuestro centro está autorizado por la
Agencia Europea de Seguridad Aérea, lo que le imprime unos muy altos estándares de seriedad, responsabilidad y reconocimiento a nivel mundial. En
CAE nos hemos especializado en ofrecer a nuestros
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