NOTA INFORMATIVA
EL COSTE DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA OBTENCIÓN
DE LA LICENCIA DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO NO SERÁ
NINGÚN OBSTÁCULO PARA ACCEDER A LA CONVOCATORIA
REALIZADA POR ENAIRE

Desde ENAIRE estamos trabajando en una fórmula-instrumento que
facilite a los aspirantes seleccionados (que hayan aprobado en la
convocatoria) el acceso a la financiación para sufragar el curso de
formación inicial

2 de noviembre de 2018

Ya desde la anterior convocatoria y, gracias al acuerdo alcanzado por ENAIRE
con tres entidades bancarias (Santander, Sabadell y Bankinter), los aspirantes
que habían superado las pruebas de selección podían acogerse a una línea de
financiación sencilla y en unas condiciones ventajosas que permitían la
devolución de los préstamos en cómodas cuotas durante el transcurso de los
primeros años de trabajo.
Para la convocatoria en curso, se mantienen estas ofertas de financiación a las
que pueden acogerse todos los candidatos a Controlador de Tránsito Aéreo
que hayan superado el proceso selectivo, quedando a la elección de cada cual
optar por la escuela de formación que desee, así como por la entidad bancaria
que más le interese, atendiendo al importe a financiar, el tipo de interés, plazos
de devolución y carencia, comisión de apertura y demás condiciones.
Ahora, ENAIRE ha avanzado un paso más: con objeto de evitar que el riesgo
de tener que asumir este coste en caso de no ser finalmente contratado
pudiera disuadir a potenciales candidatos a la hora de inscribirse en la presente
convocatoria y de que la dificultad para acceder a estas líneas de financiación
pudiera constituir una traba para ello, hemos diseñado un instrumento que
facilita la cobertura necesaria para que todo candidato que lo necesite obtenga
la necesaria financiación.
Con ello se pretende que sólo sea la aptitud de cada uno de los candidatos lo
que determine la mejor selección de los más capacitados.

Para más información, puedes consultar nuestra web empleo.enaire.es, donde
encontrarás toda la información sobre la convocatoria, el temario, el plazo de
inscripción (del 5 a 23 de noviembre), y el detalle de las ofertas de las
diferentes entidades.

