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Buenos días,   

 

Soy Cristina, del Aeropuerto de Barajas “Aeroformación”. Me pongo en contacto con ustedes para 

informarles que para el 17 de Septiembre iniciamos un curso de INGLÉS EN EL SECTOR 

AEROPORTUARIO en nuestras instalaciones del Aeropuerto, con un precio promocional por inicio 

de curso. Los datos son: 

 

 Su duración será de 120 horas. 

 Fecha de inicio: 17/09/2012 

 Fecha de fin: 26/11/2012 

 Horario: 18:00 a 21:00 horas 

 Precio: 600€. A pagar en tres cuotas mensuales de 200€. Este curso puede ser bonificado 

a través de la Fundación Tripartita. La gestión se la realizamos de forma gratuita. 

 Impartido por Instructores en Activo. 

 Instalaciones en el Aeropuerto de Barajas. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

 Interpretar mensajes orales en inglés provenientes de interlocutores, de manera presencial 

o no presencial, relacionados con las funciones propias de los servicios aeroportuarios 

incluso en condiciones de ruido ambiental, interferencias y distorsiones por mala 

comunicación. 

 Comunicarse oralmente en inglés adaptado a cada situación relacionada con las funciones 

propias de los servicios aeroportuarios, incluso en situaciones de ruido ambiental, 

interferencias y distorsiones por mala comunicación. 

 Interpretar textos escritos en inglés en un contexto especializado relacionados con las 

funciones propias de los servicios aeroportuarios y obtener información detallada. 

 Redactar y cumplimentar en inglés documentación a tramitar en la realización de las 

actividades propias de los servicios aeroportuarios. 

 

  

 

  



 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS*: 

 

 Nomenclatura y elementos lingüísticos funcionales de inglés en el ámbito de los servicios 

aeroportuarios 

 Comprensión y expresión oral de inglés en el ámbito de los servicios aeroportuarios 

 Comprensión y expresión escrita de inglés en el ámbito de los servicios aeroportuarios 

 

*Estos contenidos están adaptados a los contenidos aprobados en la cualificación profesional 

ASISTENCIA A PASAJEROS, TRIPULACIONES, AERONAVES Y MERCANCÍAS EN 

AEROPUERTOS con código TMV658_2 de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos. 

 

  

 

Esperamos que esta información les resulte interesante. 

 

Si tienen preguntas no dude en contactar con nosotros. 

 

Le invitamos a que visite nuestra página web www.aeroformacion.es 

 

  

 

Reciban un cordial saludo, 

 

Cristina García Ribot 

www.aeroformacion.es 

 

  

 

Avd. de la Hispanidad s/n Edificio Dique Sur - 28042 Madrid 

Teléfono: 91 324 30 05 fax: 91 324 


