
 
CONVOCATORIA Y ENTREVISTAS TCP 

21 DE JULIO EN MADRID (Open  Day, debes llevar tu CV actualizado). 

Consultar la pág. web para saber el lugar. http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ 

LO QUE NECESITARÁS 

Hay algunas cualidades que te harán destacar. A saber, será positivo, seguro de 
sí mismo, flexible, amistoso y muy dispuesto a ayudar a los demás. Estas son las 
otras cosas que buscamos en nuestros candidatos. 

 Al menos 21 años de edad al momento de unirse 
 Alcance del brazo de 212 cm estando de puntillas 
 Altura mínima de 160 cm 
 Graduado de secundaria (Grade 12) 
 Fluidez en inglés (escrito y hablado) 
 No tener tatuajes visibles mientras estés con el uniforme de la tripulación de 

cabina de Emiratos (no se permiten los recubrimientos cosméticos ni los 
vendajes) 

 Poder adaptarse a nuevas personas, nuevos lugares y situaciones nuevas. 
 Físicamente apto para este papel exigente con un índice de masa corporal (IMC) 

saludable 

CONSEJOS 

 Tendrá que proporcionar fotos de cuerpo entero y tamaño pasaporte en atuendo comercial y 

ropa casual. 

      

            10cms x 15cms            4.5cms x 3.5cms                                                           4” x 6” 



Fotos femeninas: 
 Traje de negocios con chaqueta ajustada cerrada, falda hasta la rodilla, medias 

de color de piel y tacones cerrados 
 Ropa de sport elegante: sugerimos jeans y una camiseta de color liso con 

tacones cerrados 
 Sin accesorios 
 El cabello debe estar bien atado 
 Maquillaje completo 
 Foto de cuerpo entero (desde la parte superior de la cabeza hasta los zapatos) 
 Párese derecho con los brazos hacia abajo a los lados y las dos piernas juntas 
 Haga frente a la cámara directamente y asegúrese de que la fotografía sea 

nítida y enfocada 
 Encuentra buena iluminación para evitar sombras 
 Fondo plano para tu foto formal 
 Y sobre todo, recuerda sonreír 

 

Fotos masculinas: 
 Atuendo de negocios con chaqueta cerrada, camisa y corbata 
 Ropa de sport elegante: sugerimos jeans y una camiseta de color liso con 

zapatos cerrados 
 Sin accesorios 
 Pelo corto prolijamente presentado con un producto de estilo minimalista 
 Bien afeitado 
 Foto de cuerpo entero (desde la parte superior de la cabeza hasta los zapatos) 
 Párese derecho con los brazos hacia abajo a los lados y las dos piernas juntas 
 Haga frente a la cámara directamente y asegúrese de que la fotografía sea 

nítida y enfocada 
 Encuentra buena iluminación para evitar sombras 
 Fondo plano para tu foto formal 
 Y sobre todo, recuerda sonreír 

 

 
12 DE Julio en Madrid (consultar web) 
 

 
CONVOCATORIA ABIERTA (consultar web) 
 
 
 


