
A través de una combinación entre el estudio independiente y el apoyo de un 
instructor, DynEd utiliza una metodología basada en comó trabaja el cerebro humano 
para lograr la competencia con el idioma inglés de forma acelerada, enfocándose en 
mejorar la pronunciación y el desarrollo de comprensión del idioma. Los alumnos 
desarrollan las habilidades necesarias para la comunicación efectiva, ya sea durante 
operaciones rutinarias, operaciones no comunes y durante situaciones de 
entrenamiento.

La ventaja DynEd

Reduzca sus costos de entrenamiento con Aviation English. 

Nivel
DynEd I.7 to 2.5
(OACI 3 to 4)

para pilotos y controladores aéreos 
Aviation English 

Mientras la demanda de vuelos internacionales 
aumenta, existe una necesidad de asegurar que, 
tanto pilotos como controladores aéreos, sean 
competentes en inglés para obtener una 
licencia, asegurar la seguridad aérea y mantener 
la eficiencia operacional. 

Ya sea que su personal necesite alcanzar o 
mantener el nivel de certificado OACI4, o 
desarrollar las habilidades del idioma inglés 
desde los principios de su entrenamiento, el 
programa de Aviation English de DynEd les 
provee una plataforma de estudio que garantiza 
el desarrollo de estas habilidades.

Realzando la seguridad y eficiencia

provee la práctica y la retroalimentación 
necesaria para obtener y mantener los 
estándares de OACI.

Pilotos profesionales y 
controladores aéreos:     

Pilotos Ab-initio y 
controladores aéreos:

prepara a los estudiantes para la demanda 
que requiere un entrenamiento profesional 
impartido en el idioma de inglés

Estudio independiente 
con soporte de 

instructores:  

reduce el tiempo de inactividad 
operacional, y minimiza los costos sin 
comprometer la calidad en los resultados 
de la enseñanza.

monitorea y guía a los usuarios de 
manera efectiva, obviando retrasos 
comunes que típicamente distraen de 
lograr los objetivos.

Plataforma de 
enseñanza única basada 

en habilidades:  

Características
 6 unidades (75 horas) en material 

CBT específico a la aviación.

 Versiones en Windows, Mac, IOS 
and Android.

 Provee práctica extensiva de 
escucha y pronunciación.

 Vocabulario, gramática y 
actividades en video.

 Galardonada Tecnología de 
reconocimiento de voz.

 Examen de nivel inicial, habla y 
dominio.

 Opciones de soporte en línea o en 
clase presencial.

 Plataforma de enseñanza basada 
en habilidades con el idioma.

 Integración con su LMS.

 Cursos de entrenamiento para 
instructores.

 Soporte IT y Académico.

 En acorde con las estándares de 
OACI para el entrenamiento del 
idioma inglés.

 



Taxeo de llegada, verificación y confirmación, aeropuertos no 
familiarizados, demora en la puerta, lista de verificación de 
post vuelo, situaciones de pasajeros.

Contenido
Aviation English para Pilotos y Controladores Aéreos provee 75 
horas de práctica interactiva de escucha y habla. Un sílabo 
situacional expone a los estudiantes a escenarios rutinarios, no 
normales, y de emergencia que podrían ocurrir en cada fase de 
un vuelo; además examina causas comunes de mala 
comunicación.

Las lecciones principales desarrollan habilidades de fluidez oral 
y de comprensión a través de prácticas de diálogos y narrativas 
técnicas entre pilotos y controladores. Las lecciones de soporte 
incluyen vocabulario, gramática, videos y actividades de 
reconocimiento de voz. 

La información aeronáutica del curso fue desarollada por 
miembros de OACI, FAA, y NATS, entre otros. Las actividades de 
estudio individual y de instrucción fueron diseñadas 
específicamente por un grupo de profesionales de varias 
nacionalidades expertos en el lenguaje inglés.

Exámenes de nivelación 
DynEd provee como  herramienta de evaluación un examen 
computarizado y adaptativo que mide el nivel de inglés del 
alumno en base a la escala de OACI LPR y todos los demás 
exámenes estandarizados. Estos exámenes aseguran la 
colocación del alumno en el nivel óptimo al iniciar el curso. 

Exámenes de Dominio
El alumno se evalúa de forma regular en su progreso en 
contra de las metas establecidas.

Study Path Manager 
Monitorea el progreso del estudiante de forma automática, 
desbloqueando material nuevo al ir alcanzando los niveles 
adecuados.

Tutor Inteligente 
Provee a cada estudiante con retroalimentación relevante, en 
tiempo real con el fin de ayudar a maximizar sus resultados 
de estudio.

 ATIS, situaciones del clima, autorización, inspección de 
aeronave, retro empuje, taxeo, CRM, demoras, emergencias 
en tierra.

Pre vuelo

Navegación en tierra (en el aeropuerto), despegue, tráfico en 
la salida, cizalladura, estela turbulenta, impacto con aves, 
fuego de motor.

Pre-�ightSalida y Despeque

Tráfico en ruta, TCAS, reporte de posición, cambios de ruta y 
altitud, CAT, emergencias médicas, fuego, presurización.

Unit 3

Vuelo en Crucero

Separación y flujo de llegada, clima, problemas mecánicos, 
vectores en la aproximación, ILS, aproximación fallida.

Aproximación

Taxi y Post Vuelo

Pre-�ight

Comentarios y discusiones de incidentes reales y ficticios 
causados por problemas de comunicación.

Casos de Estudio

www.dyned.com

Las soluciones de Aviation English de DynEd han sido adopta-
das por 42 aerolíneas, 3 fabricantes de aeronaves, fuerzas 
aéreas, proveedores de servicios de navegación aérea, organi-
zaciones de entrenamiento de vuelo y universidades de 
aviación en 20 países alrededor del mundo.

www.dyned.com

Herramientas de Evaluación
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