Pilotos y agentes aéreos
Habilidades comunicativas en inglés para pilotos y agentes aéreos (niveles
B2/C1/C2)
“Con nuestro equipo de profesores de Cambridge y nuestro certificado
oficial, alcanzará sus objetivos profesionales”

Curso: B2/C1/C2 - 120 horas
Se realizará una prueba para determinar el nivel
¿Qué es el Certificado Internacional para Pilotos y Agentes
Aéreos?
Es un examen (que corresponde a los niveles B2, C1 y C2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas), que evalúa las habilidades
lingüísticas de pilotos y agentes aéreos.
Se trata de un examen de Cambridge ESOL, producido y evaluado en
colaboración con la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional:

organismo de Naciones Unidas especializado en aviación civil), reconocido
por las principales asociaciones de la association of European airline
English Go Centre, en asociación con Cambridge University Press, ofrecen el
único curso de inglés para la aviación que aporta una base sólida en toda la
gama de habilidades comunicativas que necesitan los profesionales de la
aviación para comunicarse en situaciones no rutinarias. Los profesores de
EGC, basándose en los criterios de la OACI dan todo el apoyo posible a los
alumnos para que estos alcancen los estándares del sector gracias a
estudios de casos, análisis de sus propias habilidades comunicativas,
prácticas de comunicación real durante el vuelo y distintas tareas
comunicativas. EGC, en asociación con Cambridge University Press, ofrece el
curso de preparación más preciso disponible para preparar cualquier prueba
de idioma de ICAO4, e incluye un vídeo formativo real del sector. El curso
ha sido revisado y aprobado por un equipo de profesionales líderes en
comunicación en la aviación y seguridad.

¿Por qué obtener el Certificado Internacional para Pilotos y
Agentes Aéreos (Proficiency)?
El Certificado Internacional para Pilotos y Agentes Aéreos (Proficiency)
está pensado para pilotos y demás agentes aéreos que estén:





buscando empleo en un aeropuerto internacional;
estudiando Aviación, tanto en el extranjero como en su propio país, y
gran parte de sus estudios sea en inglés;
buscando promocionarse en sus organizaciones, o
aprendiendo inglés como parte de un programa de formación.

¿Quién acepta el Certificado Internacional para Pilotos y
Agentes Aéreos de Cambridge?
El certificado oficial de Cambridge permite a los pilotos y a los agentes
aéreos alcanzar un nivel de competencia en inglés ICAO4 o superior y
los prepara para desempeñar tareas comunicativas en un contexto de
aviación de alto riesgo.
Los exámenes de inglés de Cambridge son aceptados por más de 13.000
universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo. Nuestros exámenes
pueden abrir las puertas a la educación superior y mejorar las

oportunidades de empleo. Además, puesto que son reconocidos a nivel
mundial, pueden aumentar las opciones formativas o laborales de nuestros
alumnos.
Utilice los exámenes de inglés de Cambridge para establecer requisitos
para el empleo
Aceptando nuestros exámenes, no solo resulta más fácil describir las
habilidades lingüísticas que requiere su organización o institución, sino que
también puede alinear su perfil con los cientos de miles de candidatos que
ya tienen esas habilidades.
Estas son algunas de las organizaciones líderes y profesiones que
aceptan el Certificado para Pilotos y Agentes Aéreos:










Consejo de Europa
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): organismo de
Naciones Unidas especializado en aviación civil
Pilotos de aviación civil internacional
Controladores aéreos
Association of Transport Coordinating Officers (RU)
Coordinadores de aviones cisterna y aeronaves de ala fija
Aviation Transportation Coordination Office
Aerotaxis y operadores comerciales
Automatic Telephone Central Office

