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Mayflower College
Plymouth
English Aviation
3 week course for Pilots and ATCO’s aiming to reach ICAO Level 5

El Mayflower College imparte cursos de inglés para aviación desde 1992 con cursos generales y
específicos para controladores aéreos y pilotos. El colegio es el fundador de los Test of English Aviation
(TEA – www.TEA-test.com), siendo realizado el test por más de 30.000 pilotos y controladores en todo
el mundo. Mayflower College es el co-desarrollador del principal programa online para pilotos de
preparación para el ICAO Level 4 y 5 – Climb Level 4 (www.climb-level4.com).

3 week course for Pilots and ATCO’s aiming to reach ICAO Level 5
El curso está dirigido a pilotos y ATCO’s que ya tienen el ICAO Level 4 y deseen alcanzar el ICAO Level
5. Al final del curso, los estudiantes tienen la opción de realizar el Test of English for Aviation (TEA –
no incluido en el precio del curso). Este examen es aceptado por diferentes autoridades de aviación
civil en todo el mundo.
El curso de tres semanas incluye un total de 75 horas lectivas:
Lunes – Viernes

09.15 a 11.00 horas
11.15 a 12.30 horas
13.30 a 15.30 horas

El curso consiste en 75 horas de inglés para aviación, impartido en grupos entre 8 y 12 estudiantes. El
programa del curso de inglés para preparar el ICAO5 incluirá el siguiente temario: Personas y
comunicaciones, seguridad y protección, emergencias, aeródromos y medio ambiente, peligros,
tecnología, clima, riesgos, investigando incidentes y accidentes, salud y factores sanitarios (stress y
fatiga) en el crecimiento de la aviación, situaciones inusuales y preparación del TEA.
Fechas del curso 2018
8 – 26 enero
12 – 30 marzo
15 octubre – 2 noviembre

29 enero – 16 febrero
2 – 20 abril
2 – 23 noviembre

19 febrero – 9 marzo
23 abril – 11 mayo
26 noviembre – 14 diciembre

Precios 2018
Curso de inglés preparación ICAO5

£1,042.00

Descuento Caledonian Way

10%

Precio curso aplicando el descuento

£937.80

Alojamiento en familia de acogida

£420.00

Alojamiento en hotel (precio por noche)

£40.00

Seguro médico opcional (por semana)

£5.50

(*) precios totales para las tres semanas salvo que se indique lo contrario.

http://caledonianway.es

