INGLÉS AERONÁUTICO ATC / ICAO 4, 5 y 6

Todos los pilotos comerciales, auxiliares de vuelo y controladores de tráfico aéreo que
operan sobre itinerarios internacionales deben evaluar de forma oficial su competencia de
inglés. La OACI exige que el personal aeronáutico implicado en el vuelo pueda comunicar de
manera competente utilizando la fraseología de la OACI (doc. 9832 de la OACI) y un inglés
simple y básico (doc. 9835 de la OACI).
El curso ha sido creado con la tecnología más avanzada de procesamiento de voz para el
aprendizaje de idiomas. El “SpeechTrainer” analiza la expresión oral de los alumnos y
corrige los fallos de pronunciación mediante ejercicios personalizados a tiempo real.
El curso se compone de inglés general con más de 260 horas lectivas (desde nivel A1 hasta
nivel C1) y 100 horas lectivas de inglés aeronáutico estructurado en 4 módulos que recogen
los contenidos en materia aeronáutica y Control del Tráfico Aéreo (ATC). El curso se
compone de una formación teórica y otra práctica, con ejercicios de consolidación y
evaluación (Ask Questions, Speaking, Listening, Reading).
INGLÉS ON-LINE TODOS LOS NIVELES + INGLÉS TÉCNICO AERONÁUTICO (ATC)

260 Horas lectivas inglés general (A1-C1)
100 Horas lectivas inglés aeronáutico ATC
Fecha de realización: inmediato
Descarga temario: ATC Syllabus
Descarga: Cuadro de niveles
Descarga: Información General
Opción de contratar tutor personal
Precio: 180 € (descuento para grupos)
EXAMEN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (ICAO)
Prueba oficial de competencia lingüística ICAO en inglés niveles 4, 5 y 6.
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INGLÉS AERONÁUTICO ATC / ICAO 4, 5 y 6

La frecuencia con la que uno debe de examinarse del examen de competencia lingüística
ICAO será dada acorde con el nivel conseguido:
Nivel 4 – cada 3 años
Nivel 5 – cada 6 años
Nivel 6 – ilimitado
Precio: 160 € (llámenos para concertar día de examen)
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