Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil

“TOP FLY” Mar del Plata
CURSO DE INGLES PARA TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS

Este curso está destinado a personas de ambos sexos, mayores de 18 años, que estén interesados en la carrera de
Tripulante de Cabina de Pasajeros, o bien que ya sean poseedores de dicho Certificado de Competencia.
El mismo consta del correspondiente material de estudio, el cual se refleja en la práctica a través de una serie de
diálogos y situaciones que se presentan entre las Tripulaciones, así como con en la interacción con los Pasajeros y
otros miembros de la Tripulación de abordo, a las cuales estará expuesto el/la cursante.
Descripción
El curso “Inglés para Tripulantes de Cabina de Pasajeros” va dirigido a todos aquellos profesionales del ámbito aéreo,
los cuales deseen perfeccionar su inglés y adquirir un vocabulario técnico.
No obstante, el curso también está destinado a futuros tripulantes de cabina, quienes no están insertados en el
ámbito laboral pero desean hacerlo.
La temática del curso se divide en cinco módulos. Los mismos corresponden a todo lo relacionado desde que se llega
al aeropuerto y se reúne el equipo (pre-flight briefing), hasta el momento del aterrizaje (landing) ; así como también
se prepara al Tripulante para desenvolverse en una entrevista de trabajo.
Particularidades
El curso de inglés para Tripulantes de Cabina de Pasajeros persigue los siguientes objetivos particulares:

Módulo 1:
Pre -flight briefing.
Módulo 2:
On board
Módulo 3:
“After take off”
Módulo 4:
“Landing”
Módulo 5:
“Interviews”

(Reunión del equipo previa a abordar el vuelo). Vocabulario relacionado a: Presentación
personal e introducción a los compañeros. Tipo de tareas y responsabilidades a desarrollar
durante un vuelo. Estructuras interrogativas: ¿Cómo repreguntar y aclarar información? El
clima
(A bordo). Vocabulario relacionado a: Responsabilidades efectuadas. Bienvenida de pasajeros. Chequeo de asientos y lista de pasajeros. Instrucciones de distribución de los pasajeros. Explicación y demostración de procedimientos de seguridad y emergencia.
(Post- despegue). Vocabulario relacionado a: Respuesta apropiada e inmediata a las necesidades de los pasajeros. Distribución y horarios de servicios (desayuno, almuerzo, cena).
Roles del tripulante ante una situación inesperada: ¿Cómo estar preparado y actuar de
manera eficiente según protocolo?
(Aterrizaje). Vocabulario relacionado a: Preparación de pasajeros para el aterrizaje. Aterrizajes de emergencia. Situaciones extremas. Despedida del pasajero.
En esta oportunidad, se prepara al tripulante de cabina para que el mismo pueda de manera eficiente desenvolverse sin problemas en una entrevista de trabajo la cual se lleve a
cabo en inglés. Así mismo, se provee al profesional las herramientas necesarias para el
armado de una carta de presentación y curriculum vitae.

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 año académico, con fecha de iniciación en el mes de Marzo y finalización en Diciembre. La carga horaria curricular
obliga a que el cursado presencial deba ser llevado a cabo en un día de la semana, con tres horas cátedras por
encuentro.
Contacto:
A través del mail capacitación@topflymdp.com, en la página www.topflymdp.com o en las Oficinas designadas de
CEM English.

