C.I.P.T.A
Centro de Instrucción del Personal
Técnico Aeronáutico
Prueba de diagnóstico general de inglés SIN CARGO
CURSOS DE INGLÉS DE AVIACIÓN
PILOTOS Y CONTROLADORES AÉREOS
•

CURSO: “REACH LEVEL 4/ MAINTAIN LEVEL 4”- Capacitación en
inglés para personal aeronáutico – estándar de competencia lingüística
requerida por OACI.
NIVEL REQUERIDO: B1(low intermediate) CURSADA: 3 hs x
semana.
TALLER: “TEA Exam Prep”- Taller intensivo para la preparación del
examen de nivel OACI TEA del 4 al 6 (Test of English for Aviation)
habilitado por ANAC e internacionalmente para la licencia de pilotos y
controladores. Es un “fresen up” con un repaso de las habilidades más
importantes para la toma del examen y la exposición a acentos de una
comunidad anglo-parlante internacional.

•

NIVEL REQUERIDO: B1(low intermediate) CURSADA: 8 encuentros
a convenir de 2hs

TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS
•

TALLER: “CABIN CREW ENGLISH”- Curso de capacitación en inglés
para personal aeronáutico – estándar de Competencia Lingüística para
Auxiliares de Cabina de Pasajeros
NIVEL REQUERIDO: B1(low intermediate) CURSADA: 3 hs x
semana.

TÉCNICOS AERONÁUTICOS (3 niveles: principiante, intermedio, y
extendido)
•

CURSO: “ENGLISH ESSENTIALS FOR AIRCRFAT
MAINTENANCE TECHNICIANS” ( principiante) :-Provee a
los Técnicos-Mecánicos de Aeronaves habilidades básicas
necesarias del inglés inherentes a la naturaleza de las
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responsabilidades de su trabajo como: lectura e interpretación
de manuales, completado de libros/ reportes de
mantenimiento, comunicación con personal extranjero
(especialmente pilotos), asistencia a conferencias, seminarios
y/o entrenamiento internacional, comisiones de servicio
(manejo de habilidades comunicativas en: aeropuertos, hoteles,
embajadas, restaurantes, etc)
NIVEL REQUERIDO: A1 (principiante-básico) CURSADA: 3 hs x
semana.
•

CURSO: “ENGLISH FUNDAMENTALS FOR AIRCRAFT
MAINTENANCE TECHNICIANS” (intermedio):- El objetivo
de este curso es proveer a los Técnicos-Mecánicos de Aeronaves
con las habilidades fundamentales del inglés de manera de
emplear términos o formas inherentes a la naturaleza de las
responsabilidades de su trabajo expandiendo lo aprendido en el
Curso Essentials con más contenido de inglés aeronáutico. Uso
de manuales, completado de libros/ reportes de mantenimiento,
comunicación con personal extranjero (especialmente pilotos),
asistencia a conferencias, seminarios y/o entrenamiento
internacional, comisiones de servicio, manejo global de las
habilidades comunicativas con especial énfasis en el ambiente
aeronáutico.
NIVEL REQUERIDO: A2+ (básico extendido/ intermedio bajo o haber
cursado “English Essentials”) CURSADA: 3 hs x semana.
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•

CURSO: “EXTENDED ENGLISH FOR AIRCRAFT
MAINTENANCE TECHNICIANS” (extendido):- El objetivo de
este curso es proveer a los Técnicos-Mecánicos de Aeronaves
con las habilidades fundamentales del inglés de manera de
emplear términos o formas inherentes a la naturaleza de las
responsabilidades de su trabajo expandiendo lo aprendido en el
Curso Fundamentals con un enfoque más técnico y aeronáutico
y con mayor dificultad en el material empleado. Este curso
busca un perfeccionamiento sobre lo aprendido en cursos
anteriores.
NIVEL REQUERIDO: A2+/B1-B2 (intermedio bajo/ intermedio alto)
CURSADA: 3 hs x semana.

•

CURSO: “ENGLISH FOR TECHNICIANS”:-Dispatcher
Version: Provee a los Técnicos-Despachantes de Aeronaves
habilidades necesarias del inglés inherentes a la naturaleza de
las responsabilidades de su trabajo como: lectura e
interpretación de manuales (MEL), completado del plan de
vuelo reportes, comunicación con personal extranjero
(especialmente pilotos), asistencia a conferencias, seminarios
y/o entrenamiento internacional, comisiones de servicio
(manejo de habilidades comunicativas generales e inglés
técnico más específico.
NIVEL REQUERIDO: B1 (low intermediate) CURSADA: 3 hs x semana.
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CURSOS DE INGLÉS GENERAL
Curso :“Level-Out”
Adaptados y diseñados para asistir en el aprendizaje de aquellos que
no cuentan con un nivel mínimo para inscribirse en los cursos de
aviación, o para aquellos que tienen oros objetivos de aprendizaje en
el idiomaABIERTO A TODOS LOS NIVELES (A0 a C2)
CURSADA: 3 hs x semana.
CURSOS DE INGLÉS ESPECÍFICO
Adaptados y diseñados para asistir en el aprendizaje de temas
específicos en inglés como preparación de exámenes internacionales,
capacitación docente, etc.
Curso: “IELTS Prep / TOEFL Prep”
Preparación del examen internacional.
NIVEL REQUERIDO: B1 CURSADA: 3 hs x semana.
Taller: “Teachers’ Workshop in Aviation”
NIVEL REQUERIDO: C1-C2 CURSADA: a convenir (16 horas)
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