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INGLÉS PARA LA AVIACIÓN:
UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD

Duración: 1 jornada I UCA Pontificia Universidad Católica Argentina

Propuesta
Reconocer la importancia del conocimiento del 
idioma inglés en la seguridad del vuelo; y  
aportar las competencias básicas necesarias 
para la selección de un examen de certificación 
en competencia lingüística y el reconocimiento 
de las habilidades para rendirlo.

Destinado a
● Pilotos

● Operadores de ARO - AIS

● Mecánicos Aeronáuticos

● Despachantes de Aeronaves

● Controladores de Tránsito Aéreo

● Investigadores de Accidentes de Aviación

● Profesores e Instructores  de Inglés

● Estudiantes avanzados  de profesorados de 
Inglés

Al finalizar el programa 
obtendrás
● La capacidad de comprender el uso del 

idioma inglés en la aviación, la fraseología 
aeronáutica y que es el nivel 4 operacional.

● Conocer los documentos que regulan su 
evaluación

● Investigar qué exámenes existen en el 
mercado y buscar los modelos para poder 
entrenarse o entrenar a alumnos.

Fecha y lugar de dictado

Fecha:
Horario:

Lugar:

miércoles 18 de marzo de 2020
17:30 a 21:30 Hs.

UCA Pontificia Universidad Católica 
Argentina
Avenida Alicia Moreau de Justo 1600
Puerto Madero
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONTACTO: ilac@ilac.com.ar  I  +54 (9) 11 5339-8552

mailto:ilac@ilac.com.ar


Contenidos del programa

● Introducción
● Por qué el inglés se utiliza como lenguaje 

universal. La importancia de la 
comunicación en los servicios de tránsito 
aéreo.

● Fraseología aeronáutica.
● Plain language vs. fraseología aeronáutica
● Documentos que regulan el uso del idioma 

en las comunicaciones aeronáuticas.
● Exámenes de certificación. ¿Qué son? ¿Qué 

se evalúa? 
● Taller: Investigación de diferentes exámenes 

por los asistentes.
● Puesta en común.

Modalidad:
Presencial

Inscripción:
Gratuita y con Certificación

Profesores / Instructores:
Guana, Alicia Elizabeth

● Evaluadora y Desarrolladora de exámenes de 
Certificación en Idioma Inglés - Programa 
AELTS-OACI.

● Instructora ATS - Centro de Control de Área 
Ezeiza.

García Lorena

● Profesora de Inglés
● Evaluadora y Desarrolladora de exámenes de 

Certificación en idioma Inglés.
● Especialista en inglés para la Aviación.
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