
 
 

Beca Plus Ultra Líneas Aéreas (Incorporación inmediata) 

 

Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. quiere ser un referente de la aviación de nuestro país y 

por ello decidió recuperar el nombre del avión con el que se hizo historia. Para 

conseguirlo, queremos contar con tu talento y darte la oportunidad de unirte a nuestro 

equipo. 

 

Descripción del puesto de trabajo: 

El departamento de Ingeniería de Operaciones Vuelo se subdivide en tres Áreas de 

actuación, Performance, Manuales y labores Administrativas. 

 

El Área de Performance contará con el personal suficiente para la ejecución de sus 

funciones, entre las cuales se encuentran: 

1. Ayudar al ROV, a determinar la conveniencia de uso de aeropuertos nuevos y 

rutas nuevas. 

2. Clasificación del aeródromo y estudio de sus performances y procedimientos de 

contingencia. 

3. Calcular los datos de masa y Centrado y diseño de la hoja de carga. 

4. En colaboración con el ROV, desarrollar los cálculos de performances, para 

TOC, EOSID´s, SID´s, rutas y procedimientos de Drift Down. Para realizar 

estos cálculos podrá ser asesorado por un ingeniero aeronáutico. 

5. Implementación del Electronic Flight Bag.  

 

El Área de Manuales-Documentación contará con el personal suficiente para la 

ejecución de sus funciones, entre las cuales se encuentran: 

1. Actualizar y publicar las Partes A, B y C del Manual de Operaciones, 

incluyendo la revisión y control de todas las secciones, si así requerido por el 

ROV. 

2. Mantener actualizada la documentación del Departamento de Operaciones 

Vuelo. 

3. Mantener actualizada la documentación en las aeronaves de Plus Ultra. 

 

El Área de labores Administrativas contará con el personal suficiente para la ejecución 

de sus funciones, entre las cuales se encuentran: 

1. Comprobar que todas las circulares operativas, notas 

informativas y procedimientos internos, estén en conformidad con todas las 

normativas. 



 
 

2. Control de Sobres de vuelo 

 

Requisitos: 

- Estar cursando 3º o 4º de Grado en Ingeniería Aeroespacial. 

- Alto nivel de inglés (Deseable C1). 

- Conocimientos básicos de navegación aeronáutica. 

- Interés en el cálculo de perfomance de las aeronaves. 

- Familiarización con la normativa aeronáutica. 

- Conocimiento y manejo avanzado de Excel (demostrable). 

- Facilidad para la informática. 

- Capacidad de trabajo en equipo y proactividad. 

Ayuda al estudio: a determinar en función de las horas realizadas a la semana y la 

titulación. 

 

Remitir Curriculum Vitae a la siguiente dirección: o.escobar@plusultra.com 


