Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil

“TOP FLY” Mar del Plata
CURSO DE INGLES OACI 4 PARA PILOTOS

Este curso está destinado a personas de ambos sexos, sin restricción de edad, poseedores de las Licencias de Piloto
Privado de avión o superiores, que deseen obtener la Certificación OACI 4 Operacional, la cual actualmente es exigida
por la Autoridad Aeronáutica Argentina, para todos aquellos que prevean llevar a cabo vuelos internacionales.
El mismo consta del correspondiente material de estudio, el cual se refleja en la práctica a través de una serie de
diálogos entre Tripulaciones y Controladores de Tránsito aéreo, a las cuales estará expuesto el futuro Piloto.
Descripción
El curso de Inglés OACI 4 Operacional se centra en la capacitación de las futuras Tripulaciones de una aeronave
destinada al transporte internacional, en lo referente a:
 Poder comunicarse eficazmente en situaciones de trato oral mediante el uso de teléfono o radioteléfono
y en situaciones de contacto directo;
 Poder Comunicarse con precisión y claridad sobre temas comunes, concretos y relacionados con el trabajo;
 Utilizar estrategias de comunicación apropiadas para intercambiar mensajes y para reconocer, verificar,
confirmar o aclarar información en un contexto general o relacionado con el trabajo;
 Resolver satisfactoriamente y con relativa facilidad las dificultades que surjan por complicaciones o cambios inesperados que ocurran dentro del contexto de una situación de trabajo ordinaria o de una función
comunicativa que por lo demás les sea familiar; y
 Utilizar un dialecto o acento que sea entendible para la comunidad aeronáutica.
Particularidades
El curso de Inglés OACI 4 Operacional persigue los siguientes objetivos particulares:
PRONUNCIACIÓN
ESTRUCTURA

VOCABULARIO

FLUIDEZ

COMPRENSIÓN

INTERACCIONES

La pronunciación, ritmo y entonación tienen la influencia de la lengua primaria o de la variante regional pero sólo en algunas ocasiones interfieren en la facilidad de comprensión.
Utiliza las estructuras gramaticales básicas y las estructuras de frases creativamente y, por
lo general, con buen dominio. Puede cometer errores, especialmente en circunstancias no
ordinarias o imprevistas pero rara vez interfieren con el significado
La amplitud y la precisión del vocabulario son por lo general suficientes para comunicarse
eficazmente sobre temas comunes concretos y relacionados con el trabajo. Con frecuencia
puede parafrasear satisfactoriamente aunque carece del vocabulario necesario para
desenvolverse en circunstancias extraordinarias o imprevistas
Capaz de expresarse con frases largas a un ritmo apropiado. Ocasionalmente puede perder
fluidez durante la transición entre un discurso practicado y otro formulado en une interacción espontánea pero sin impedir una comunicación eficaz. En su discurso emplea limitadamente actuaciones o conjunciones. Las palabras superfluas no lo confunden.
Comprende con bastante exactitud temas comunes, concretos y relacionados con el trabajo, cuando el acento o las variantes para la comunidad internacional de usuarios. Cuando
enfrenta complicaciones de carácter lingüístico o circunstancial o acontecimientos imprevistos, su comprensión es más lenta y requiere estrategias de aclaración.
Por lo general las respuestas son inmediatas, apropiadas e informativas. Inicia y sostiene
intercambios verbales aun cuando trata sobre situaciones imprevistas. Ante posibles malentendidos, verifica, confirma o clarifica adecuadamente.

Modalidad de cursado y duración del Curso
El curso es llevado a cabo en modalidad presencial. La duración del curso está planificada para ser llevada a cabo en
un cuatrimestre, con fecha de iniciación en el mes de Marzo / Julio y finalización en Junio / Noviembre. La carga
curricular obliga a que el cursado presencial deba ser llevado a cabo en tres días semanales, con dos horas cátedra
por día.
Contacto:
A través del mail capacitación@topflymdp.com, en la página www.topflymdp.com o en las Oficinas designadas de
CEM English.

