INGLÉS PROFESIONAL

INGLÉS PARA LA INDUSTRIA AERONÁUTICA:
Manual de Documentación

El curso de Inglés para la Industria Aeronáutica está diseñado para usuarios de
documentación en la industria aeronáutica, y está principalmente dirigido a
mecánicos y técnicos en tierra que ya tengan conocimientos de inglés escrito y
conocimientos de tecnología aeronáutica. El Manual de Documentación consta
de 26 módulos, cada uno de ellos basado en un área temática. Cada módulo
consta de notas sobre la lengua inglesa y de ejercicios prácticos, acompañados
de una gran cantidad de imágenes extraídas de manuales relacionados con la
industria aeronáutica.

B1-B2
Nivel Intermedio

120 horas

Detalles
del Curso
MÓDULO 1
(30 horas)

Las secciones de revisión permiten a los estudiantes revisar y consolidar sus
conocimientos. El curso de Inglés para la Industria Aeronáutica logra que sus
estudiantes manejen los manuales aeronáuticos con mayor facilidad. Está
diseñado tanto para técnicos, ingenieros y mecánicos civiles y militares. Está
dirigido a usuarios con un nivel intermedio de inglés escrito.
Este primer volumen, Manual de Documentación, presenta los principios,
estructuras y vocabulario básicos del inglés aeronáutico con un gran número de
ejemplos auténticos en una frase de todos los sistemas aéreos.
Los módulos están compuestos por explicaciones básicas con ejemplos auténticos ("Notas") y ejercicios que permiten poner en práctica de forma inmediata lo
que has aprendido. La metodología del curso se basa en el principio de "aprender haciendo".

MÓDULO 2
(30 horas)

MÓDULO 3
(30 horas)

MÓDULO 4
(30 horas)

Introducción

Introducción

Introducción

Introducción

A: Orden de las palabras
B: Ubicación
C: Tiempos Verbales
D: Instrucciones
E: Estructura básica oraciones
F: Terminaciones palabras
G: Prefijos y sufijos

H: Características físicas
I: Dimensiones
J: Funciones
K: Conjunciones
L: Acciones
M: Posibilidad, probabilidad,

N: Comparaciones
O: Movimiento
P: Activas y Pasivas
Q: Procesos
R: Funciones
S: Estados, fallos y daños

T: Conexiones
U: Instalación
V: Unidades
W: Falsos Amigos
X: Inglés Simplificado
Y: Léxico del mantenimiento
Z: Bibliografía adicional

REVISIÓN UNO

necesidad, condiciones

REVISIÓN DOS

REVISIÓN TRES

REVISIÓN CUATRO
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