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Introducción a ICAO
(Organización Internacional de Aviación Civil)

Grados de ICAO. Escala de rendimientos:

1. Pre Elemental                     4. Operacional

2. Elemental                           5. Extendido

3. Pre Operacional                 6. Experto

Para cumplir con la competencia lingüística de la ICAO los pilotos, los 

controladores y resto de miembros han de contar con un nivel 4 o

superior para el desarrollo de su trabajo en rutas internacionales. Este 

nivel se obtiene tras la realización de un test oficial organizado por una 

empresa reconocida a tal efecto. Aquellos que obtengan un nivel 4 ó 5

han de realizar nuevos test en intervalos regulares para mantener la

cualificación. Quienes no superen estas pruebas no podrán ejercer.

  

Curso de Inglés: Profesionales de Aviación



PRUEBA DE INGLES PARA PERSONAL DE AVIACION 

(TEAP - Test of English for Aviation Personnel)

La prueba de inglés para el personal de aviación se utiliza ampliamente 

para evaluar las competencia en inglés de los pilotos y controladores de 

tránsito aéreo de acuerdo con la ICAO. Los candidatos que reciben de

este organismo una puntuación de nivel 4 o superior pueden solicitar su 

licencia para ser respaldada por la autoridad pertinente. El TEAP, en línea 

con las directivas deL ICAO, incluye un componente oral y de audición. El 

test está diseñado para conocer las capacidades lingüísticas del candidato 

que permita evaluarle en todas las competencias requeridas por la ICAO. 

La entrevista está dividida en cuatro partes:

· Parte 1: entrevista en la que se incluye una introducción al trabajo de la

persona candidata y el contexto en el cual se va a desenvolver.

· Parte 2: tras escuchar una corta grabación de un incidente no estándar, 

la persona candidata debe realizar un resumen y se le pide que hable

sobre este tipo de incidente en términos generales.

· Parte 3: en esta parte, se les pide a los candidatos que relaten y comen-

ten unas grabaciones (hasta 3): dos basadas en radiotelefonía y una más 

en un estilo informal. Antes de cada grabación, al candidato se le pide 

estar atento a detalles específicos. No hay contacto visual entre el 

interlocutor y el candidato en esta parte de la prueba.

· Parte 4: después de escuchar el informe de un incidente de aviación, el 

candidato debe dar un resumen detallado. A continuación, se incluye un 

debate / charla sobre las cuestiones más generales planteadas en éste. 

La prueba tiene una duración de aproximadamente 30 minutos. 
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Todas las entrevistas del TEAP se registran con fines de seguridad y cada 

candidato es evaluado por al menos dos calificadores. Los especialistas 

en aviación publican un informe que proporciona un perfil de nivel ICAO 

del candidato y del grado alcanzado para cada descriptor. Se otorga un 

certificado a los candidatos que alcanzan el nivel 4 o superior.

INGLES PARA PROFESIONALES DE AVIACION

Este curso está dirigido a personas que desean iniciar su entrenamiento 

para una carrera en la industria de la aviación: para quienes deseen 

convertirse en piloto o en controlador de tráfico aéreo, o para participar 

en la administración del aeropuerto, y necesiten tener una visión general 

de cómo funciona el mundo de la aviación. Este programa especial les da 

una idea del mundo de la aviación, una comprensión de su terminología,

al tiempo que mejora su idioma general en inglés. El curso proporciona 

una combinación útil de clases intensivas de inglés general y aviación.
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CURSO DE INGLES GENERAL

El componente general de curso se concentra en la estructura y uso, en

la comunicación oral, desarrollo de vocabulario y comprensión auditiva y 

lectora en inglés.

CLASES ESPECIALIZADAS DE INGLES EN AVIACION

El componente especializado del curso se concentra en aumentar el vo-

cabulario de inglés de aviación al tiempo que también mejora las habili-

dades lingüísticas receptivas y productivas, utilizando una variedad de 

temas áreas dentro del contexto de la aviación:

- Carreras en la industria de la aviación: pilotos, controladores aéreos, 

   ingenieros y otro personal de tierra

- Aeronave: tipos, estructura y mantenimiento

- Aeropuerto: áreas, diseños,  equipos y planificación

- Fases de vuelo: retroceso, 

  despegue en ruta y aterrizaje

- Lenguaje de vuelo: comuni-

   cación en el aire y en tierra 

- Teoría del vuelo

- Meteorología

- Navegación

- Situaciones de emergencia

- Organización internacional 

   de Aviación Civil (ICAO)
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Curso de iniciación a la Aviación



Curso ICAO para Pilotos y 

Controladores Aereos

El curso está diseñado para ayudar a los profesionales de la aviación que 

deban cumplir con los requisitos de competencia lingüística de ICAO. El 

curso ofrece una combinación ideal de clases de inglés general e inglés 

especializado. Esto asegura que los alumnos tienen la oportunidad de 

mejorar sus habilidades generales del idioma inglés, que es esencial para 

apoyar el desarrollo del inglés de aviación especializado requerido por 

la IACO.

CURSO DE INGLES GENERAL

El curso de inglés adopta un enfoque de habilidades integradas. Para ello

el curso se concentra en la estructura y uso del idioma, la comunicación 

oral, vocabulario, en la comprensión, la lectura y audición en inglés. Esto 

proporciona al alumno la oportunidad de comunicarse y trabajar con

otros estudiantes en un entorno multilingüe, y a desarrollar sus habilida-

des lingüísticas en preparación para el componente especializado. Hay 

opciones de 20 ó 25 lecciones por semana. 

CURSO DE INGLES ESPECIALIZADO EN AVIACION

El componente especializado de inglés de aviación se centra en el de-

sarrollo comunicativo del alumno. En particular referencia a los seis

aspectos determinados por la ICAO: pronunciación, estructura, fluidez, 

vocabulario, comprensión e interacción. Los participantes se benefician

de mejorar sus capacidades auditivas con grabaciones auténticas y de la

práctica, utilizando un lenguaje funcional y vocabulario requerido en si-

tuaciones reglamentadas y especiales.  

El curso está dirigido a los niveles 4 y 5 de la IACO, y se centra en el área 

especializada del lenguaje. Se asiste a  15 clases por semana.  
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Curso                           IAE30                          IAE35

    Nivel de Entrada                                 Intermedio B1                             Intermedio B1

     Clases / semana                                                   30                                               35

                                              20 clases de inglés general          25 clases de inglés general

                                             + 10 clases de Aviation English    + 10 clases de Aviation English

Nº alumnos x clase

         Curso General                                Máximo de 15                            Máximo de 15

Nº alumnos x clase

  Curso de Aviación                               Máximo de 12                             Máximo de 12

                  Duración                                2 - 4 semanas                             2 - 4 semanas

Precio                           Euros                          Euros

        2 semanas                                             1660€                                          1765€

        3 semanas                                             2370€                                          2530€

        4 semanas                                             3085€                                         3295€

 

Alojamiento                             En Familia                                       

                       Primeras  2 semanas                                                   375€                                            

                            Semana adicional                                                   155€                                             

                                      Suplemento

                    (14/junio y 9/agosto)                                                     45€

 

·Servicios administrativos·
- Cuota de admisión y Tarjeta de estudiante

·Enseñanza·
- Matrícula

- Uso del centro multimedia

- Libros de texto y materiales didácticos

- Cuaderno

- Certificado del curso (sujeto a la terminación 

  satisfactoria del curso)

·Acceso a Internet·
- Conexión inalámbrica gratuita a internet  

- Ordenadores disponibles en el Salón de

   Estudiantes, uso del Centro de aprendizaje 

   Multimedia y del Laboratorio de Inglés

 ·Programa de actividades sociales·
- Actividades de tarde y noche

 

Asistencia complementaria
Los alumnos reciben asesoramiento guiado

con material y tareas adicionales que pueden

incluir la preparación de sesiones previas y

trabajo de seguimiento. Se recomienda que

el estudiante dedique tiempo al estudio adicional

en el Centro de Aprendizaje Multi-Media donde 

podrá encontrar una amplia selección de progra-

mas para ordenador, audio, video / DVD y material 

de referencia disponible para uso individual.

 Alojamiento

·Habitación individual·
Desde el domingo anterior al comienzo del curso

hasta el domingo de la semana que finalizan las 

clases

·Comidas·
- Desayuno y cena de lunes a viernes

- Desayuno, almuerzo ligero y cena los sábados 

  y domingos

 

Curso                           G-1.35A                       G-1.40A

    Nivel de Entrada                                 Intermedio B1                            Intermedio B1

     Clases / semana                                                   35                                               40

Nº alumnos x clase                                Máximo de 15                             Máximo de 15

Curso General                                            Media de 10                               Media de 10

Nº alumnos x clase

Curso de Aviación                                    Máximo de 8                              Máximo de 8

Duración                                                2 - 12 semanas                           2 - 12 semanas

Test Final*                                                             TEAP*                                          TEAP*

Precio                           Euros                          Euros

            2 semanas                                             2130€                                         2235€

Semana adicional                                              935€                                            990€

         

 Alojamiento                             En Familia                                       

                     Primeras 2 semanas                                                   375€                                            

                         Semana adicional                                                   155€                                             

                                   Suplemento 

                 (14/junio y 9/agosto)                                                     45€

 

·Servicios administrativos·
- Cuota de admisión 

- Evaluación Previa

-  Tarjeta de estudiante

·Enseñanza·
- Matrícula

- Uso del centro multimedia

- Libros de texto y materiales didácticos

- Cuaderno

- Servicio de Asesoramiento

- Supervisión del programa de entrenamiento por

   Jefe de Entrenamiento Profesional

- Certificado del curso (sujeto a la terminación 

  satisfactoria del curso)

·Acceso a Internet·
- Conexión inalámbrica gratuita a internet  

- Ordenadores disponibles en el Salón de

   Estudiantes, uso del Centro de aprendizaje 

   Multimedia y del Laboratorio de Inglés

 ·Programa de actividades sociales·
- Actividades de tarde y noche

 

Alojamiento 

·Habitación individual·
Desde el domingo anterior al comienzo del

curso hasta el domingo de la semana que 

finalizan las clases

·Comidas·
- Desayuno y cena de lunes a viernes

- Desayuno, almuerzo ligero y cena los sábados 

  y domingos

 

(20 clases de Inglés General

+

15 clases de Inglés Aviación)

(25 clases de Inglés General

+

15 clases de Inglés Aviación)

LAS TARIFAS INCLUYEN

LAS TARIFAS INCLUYEN

* Coste no incluido: 152€

Fechas de cursos  - entradas 2020 -

Enero

6 

Febrero

3 

Marzo

2 - 30

Abril

27

Mayo

26

Junio

22

Julio

20

Agosto

17

Septiembre

14

Octubre

12 

Noviembre

9 (solo 2/6

semanas) 

Diciembre

7*

* Solo 2 semanas



Servicio de Información Aeronáutica (AIS)

· Reglas de vuelo

· Servicio de Tráfico Aéreo

· Teorías del vuelo

· Navegación aérea

· Comunicaciones

· Aeródromos

Navegación Aérea

· Características de la aeronave

· Meteorología

· La Tierra

· Servicio de Información Aeronáutica (AIS)

· Ubicaciones, mapas y gráficos

· Velocidad, tiempo y distancia

· Ayudas a la navegación

Gestión de Aviación

· Aviación Internacional

· Servicios de aviación

· Gestión de aerolíneas

· Gestión y operaciones aeroportuarias

· Telecomunicaciones

· Construcción y mantenimiento de aeropuertos

· Marketing y Relaciones Públicas

Seguridad en la Aviación

· Amenazas para la aviación civil

· Perfiles de pasajeros

· Técnicas de cuestionarios

· Pasajeros y equipaje:  exámenes de seguridad

· Dispositivos explosivos, artículos prohibidos y

  amenazas QBRN ( Química, biológica, radiología y nuclear)

· Verificación de documentación

· Tecnologías biométricas

· Servicio al cliente y seguridad efectiva

· Restricciones a pasajeros

Tripulación de Cabina

· Aeropuertos

· Aviones

· Embarque y servicios a bordo

· Procedimientos de emergencia en vuelo

· Relación con los pasajeros

· Problemas médicos

· Comida y bebida a bordo

Ingeniería en Aviación 

· Teoría del vuelo

· Construcción, sistemas y componentes de aeronaves

· Motores

· Hélices

· Electricidad y electrónica

· Instrumentos de cabina

· Herramientas y prácticas de taller

Meteorología

· Principios de meteorología

· Terminología general

· Servicios MET de los aeropuertos

· Visibilidad, atmósfera y presión 

· Precipitaciones 

· Pronósticos

· Tecnologías biométricas

· Servicio al pasajero y seguridad efectiva

· Restricciones a pasajeros

Personal de Tierra

· Operaciones aeroportuárias y terrestres

· Operaciones de descongelación de aeronaves

· Personal de pista y señales manuales

· Coordinación de naves en pista

· Operaciones con clima extremo

· Servicio de manejo de equipajes

· Servicios aeroportuários para pasajeros

· Vehículos terrestres y demás equipo



INFORMACION GENERAL Y CONTRATACION

1. Todas las clases / lecciones son de 45 minutos de duración.

    20 lecciones por semana = 15 horas

    25 lecciones por semana = 18 horas 45 minutos

    30 lecciones por semana = 22 horas y 30 minutos

    35 lecciones por semana = 26 horas y 15 minutos

    40 lecciones por semana = 30 horas

2. Los cursos se organizan en fechas concretas cada mes. Consultar.

3. Los detalles reflejados se facilitan a título informativo. Los precios pueden fluctuar conforme al

    cambio Libra - Euro en el momento de la contratación.    

4. El alojamiento cuenta con las siguientes premisas:

    • Habitación individual agradablemente amueblada

    • Ducha compartida con instalaciones de baño y aseo

    • 16 comidas por semana

    • Un servicio de lavandería ligero  

CONTRATACION

1. Se ha de cumplimentar la solicitud con todos los datos requeridos. 

2. La persona solicitante (conforme al curso de inscripción) podría tener

   que presentar documento acreditativo de su nivel de inglés.

3. La solicitud ha de venir acompañada  con una foto (tamaño carné) y

   una fotocopia de su carné de identidad o pasaporte vigente.

4. No se ha de abonar ninguna cantidad hasta no recibir la documentación

   de inscripción. Tanto el curso como el alojamiento solo pueden garanti-

   zarse tras el pago al completo de estos conceptos según queda reflejado

   en la factura a recibir.  El pago ha de efectuarse mediante ingreso en

   cuenta bancaria (a facilitar por NuevasLenguas).



Ron Longley

Aviation Professional

“After careers in the Royal Air Force and National Air Traffic 

Services, I am now involved in the teaching of English for 

Aviation and the preparation of teaching and testing materials.”

Simon Wilkinson

Aviation Professional

“As well as being a qualified teacher, I am also a commercial flying

instructor and have worked as a Charter Pilot. I enjoy using my 

varied experience to teach aviation English and help candidates 

prepare for ICAO spoken English tests.”

Penny Weal

Aviation Professional

“With a degree in Aeronautical Engineering, and following a 

career with Rolls-Royce Aero Engines, I now enjoy teaching 

Aviation English and English for Engineering.”

Rachel Williams

Aviation Professional

“I have been a member of rater team for seven years and as a 

senior rater, I am responsible for developing the Rater course for 

ICAO language proficiency requirement examiners.”



NuevasLenguas Avenida San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla II - planta principal

41018 Sevilla

954 53 41 72

masinformacion@nuevaslenguas.com

www.nuevaslenguas.com

voluntad de aprender Teléfono

Email

Página web
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