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Academia de Aviación del Ejército de Tiern
Pliego de prcscripciones técn¡cas clases dc inglés curso 20lll-201

puEco DE pREscRrpcroNEs rÉc¡r¡rcas pan¡ LA coNTRATAqóN DE UNA EMpRESA oe roRruacróru eu¡
TMpARTA cLAsEs DE rDroMA rNGÉs A Los cuRsos DE ptloro oe xelrcóprrnos oe ronrvrac¡óru v
pERFEccroNAMrENTo DE LA AcADEMTA DE AvrActóN DEL EJÉRcrro DE TTERRA (EN ADETANTE, AcAvrET)

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente pliego tiene por objeto la contratación de los servicios de una empresa que ¡mparta
clases del idioma a los alumnos que cursan las diferentes fases del curso de piloto de helicópteros
del Ejército de Tierra (en adelante, CPHET), bajo un programa formativo que cubra los objetivos y

necesidades expuestas en estas prescripciones técnicas.

El idioma que se impartirá será inglés.

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato teniendo en cuenta lo dispuesto en este Pliego

de Prescripciones Técnicas.

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

2.1 Objetivos tenerales

Desarrollo de las habilidades y capacidades de comunicación del alumno que le permitan

desenvolverse en el idioma inglés, dentro del ámbito profesional de la actividad militar y aeronáutica.

Adaptación a los requerimientos de la ACAVIET para la adquisición de las correspondientes

t¡tulac¡ones, a través de las cuales se acredita el conocimiento de los alumnos de la lengua inglesa, de

acuerdo a los currículos correspond¡entes a la enseñanza de formación y perfeccionam iento del

CPHET.

Los objetivos se aplican a dos áreas principales: inglés aeronáutico e inglés mil¡tar. En especial, se

requiere énfasis en la agilidad oral, haciéndose hincapié en el uso del idioma y no solamente en un

enfoque teór¡co, con variadas act¡v¡dades prácticas de audio, vídeo y ejercicios prácticos.

2.2 Características de los cursos y requ¡sitos

Los cursos se impartirán en la modalidad de clases presenciales y se desarrollaran en las

instalaciones de la ACAVIET en Colmenar V¡ejo. Se diferenciarán tres Srupos de enseñanza:

enseñanza de formación y enseñanza de perfecc¡onam iento.

o Enseñanza de formación:
- tO-12 alumnos.
- Enero a lunio de 2019.

- Clases 2 días a la semana.
- Duración de cada clase: 2 horas.

- Total: 4 horas semanales.
- Materia: inglés generaly aeronáut¡co.

o Enseñanza de perfecciona miento:
- 70-12 alumnos.
- Septiembre a Diciembre de 2018
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- Clases 2 días a la semana.
- Duración de cada clase: 2 horas.
- lnglés aeronáutico IFR (lnstrumental Flying Rules).

¡ Enseñanza de perfeccionam iento:
- t0-f2 alumnos.
- Septiembre a Junio de 2019.
- Clases 2 días a la semana.
- Duración de cada clase: t hora.
- Total: 2 horas semanales.
- Mater¡a: inglés aeronáutico.

La empresa adjudicataria confeccionará un ¡nforme individualizado del nivel de cada alumno, de

acuerdo a los criterios del STANAG 6O0L Niveles de competencia lingüístico. Realizará, además,

una evaluación continua, remitiéndose semanalmente los partes e informes correspondientes

al Secretario de Estudios de la ACAVIET.

La empresa adjudicataria contratará por su cuenta exclusiva al personal necesario para la

impartición de las clases presenciales, corriendo a su cargo toda la responsabilidad laboral

derivada de la relación contractual con su personal, y asumiendo, en todo caso, los sueldos,

liquidaciones de la seguridad soc¡al, fin¡quitos, accidentes laborales, gastos de desplazamiento,
asícomo cualqu¡er otra contingenc¡a que pudiera surgir en relación a dicho personal.

Por parte de la empresa adjudicataria se nombrará un solo interlocutor válido con la ACAVIET, a

través del Secretario de Estudios.

Las clases que no se impartan, por razones sobrevenidas, y con av¡so previo de una semana por
parte del Secretario de Estudios, serán recuperadas durante la primera semana hábil, previa

coordinación.

2.3 Duración del contrato

La duración del contrato es de un curso escolar, desde septiembre de 2018 al 28 de junio de 2019,

exceptuándose las siguientes fechas:

¡ Día de la Fiesta Nacional: 12 de Octubre de 2018.

o Festividad de todos los Santos: 1 de Noviembre de 2018.
o Festividad de Ntra. Sra. de la Almudena:9 de Noviembre de 2018.

¡ Día de la Constitución: 6 de D¡ciembre de 2018.
¡ Festividad de Ntra. Sra. de la lnmaculada:8 de Diciembre de 2018.
o Navidad: desde 25 de diciembre 2078 al7 de enero de 2019 (a.i.).

o Semana Santa: desde el 15 de abril al 21 de abril (a.i.).

o Día del Trabajo: 1de mayo de 2019.
o Día de la Comunidad de Madrid: 2 de mayo de 2019.
o Festividad de San lsidro: 15 de mayo de 2019.

a
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2,4 Lugar de desarrollo

En las instalaciones de la ACAVIET localizadas en la Base «Coronel Maté», carretera de Guadalix de la
Sierra Km. 1,8 (Colmenar Viejo, 28770-Madrid).

3. SYII.ABUS DEt CURSO

3.1 Enseñanza de Formación

¡ Objetivos a alcanzar por los alumnos:

- Estar familiarizado con el trabajo en organizaciones internacionales.

- Utilizar el léxico necesario para el desarrollo de las act¡v¡dades militares.

- lnterpretar textos en lengua inglesa con contenidos militares o relacionados con su

especialidad fundamental.

- Adquirir conocim¡entos de gramática inglesa que sirvan de guía o actualicen los que ya poseen,
para profundizar en el inglés técn¡co aeronáut¡co.

- Aprender y utilizar el argot básico que perm¡ta sintetizar, en un número limitado de

expresiones, las necesidades de comunicación en inglés técnico aeronáutico.

- Conocer y aplicar las principales expresiones y particularidades sobre las que vertebrar el uso

del inglés técnico aeronáutico.

. Temas a ¡mpart¡r:

- THE NATOSCHOOL.

- WAR GAMES.

. PEACEKEEPING.

. HEADQUARTERS.

. PATROL.

- Generalidades del lnglés Aeronáutico (Overvrew of Aeronouticol Englishl.

- La lnfraestructura Aeronáutica (The Aviotion lnfrastructurel.

- Comunicaciones Aeronáuticas (Aeronouticol Communicotionsl.

- Documentación Aeronáutica (Aeronouticol Documentat¡onl.

- Otros aspectos del lnglés Aeron áutico (Other ospects of Aviotion Englishl.

r Bibliografía básica:

- MELLOR- CLARK S., BAKER DE ALTAMIRANO Y.: CAMPAIGN 1. Student's PocK. MacmiIIan 2004.

- KING N., WALDEN R., MELLOR-CLARK S., BAKER DE ALTAMIRANO Y.: CAMPAIGN 7. Teocher's

book. Macmillan 2004.

- MELLOR- CLARK S., BAKER DE ALTAMIRANO Y.: CAMPAIGN 7. Closs oudio CD Macmillan 2004.

- ICARO, Doc.- 9432 Monuol of Rodiotelephony.

- ICARO, Annex.- 10, Vol.- ll Aeronaut¡col Communicotions.

Pagina 3 de 5



!&ti
EGry
.t.-.'_..

Academia de Aviación del Ejército de Tierr¡
Pliego de prescr¡pc¡oncs tócnicas clases de inglés curso 2018-201

- Manual Didáctico (PMET) 0880-TR-C-1288: INGLÉS TÉCNICO (AERONÁUT\CO). Texto editado
por la ACAVIET y revisado anualmente por los profesores del módulo.

- NATO STANAG 3817 (Ed.5): Stondord R/T Phroseology to be used for Air Tralfic Control.

- NATO STANAG 3993 (Ed.4) AAP-49: A¡r Control Terms ond Definitions.

3.2 Enseñanza de Perfeccionamiento

a

a

Objetivos a alcanzar por los alumnos:

- Adquirir ciertos conocimientos de gramática inglesa que sirvan de guía o actualicen
conocimientos para profundizar en el inglés técnico aeronáutico.

- Aprender y ut¡l¡zar el argot básico que permita s¡ntetizar, en un número limitado de

expresiones, las necesidades de comunicación en inglés técn¡co aeronáut¡co.

- Conocer y aplicar las principales expresiones y pa rticu laridades sobre las que vertebrar el uso

del inglés técnico aeronáutico.

Temas a im pa rtir:

- Generalidades del lnglés Aeronáutico (Overview of Aeronouticol Englishl.

- La lnfraestructura Aeronáutica (The Aviotion lnfrostructure\.

- Comun¡caciones Aeronáuticas (Aeronouticol Communicotionsl.

- Documentac¡ón Aeronáut¡ca (Aeronouticol Documentotion\.

- Otros aspectos del lnglés Aeron áulico (Other ospects of Aviotion English\.

4.1 Enseñanza de formación

Se emplearán los criterios sobre evaluación, calificación y clasificación en la Enseñanza Militar de

Formación para Suboficiales recogidos en la lnstrucción 94/20tL del Subsecretario de Defensa y para

Oficiales según directrices marcadas por la Secretaría de Estudios de la Academia de Aviación del

Ejército de Tierra.

5. CONTROLES DE CALIDAD

El desarrollo de la formación se someterá a controles de calidad, por parte del Secretario de Estudios
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- ICARO, Doc.- 9432 Monuol of Rodiotelephony.

- ICARO, Annex.- 10, Vol.- ll Aeronouticol Communications.

- Manual Didáctico (PMET) O88O-TR-C-1288: INGLÉS TÉCNICO (AERONÁUT\CO). Texto editado
por la ACAVIET y revisado anualmente por los profesores del módulo.
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4. CRITERIOS DE EVATUACIÓN
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de la ACAVIET, en lo relativo a la validación, de los contenidos y metodología de impartición de la

formación, hasta llegar a un completo acuerdo y aceptación.

Además se velará por la ejecución de la planlficac¡ón propuesta y por su a.juste a las fechas y temario,
efectuándose por la empresa adjudicataria, en función de los controles, cualquier modificación
requerida para la buena marcha del proyecto, dentro de las condic¡ones establecidas.

6. PROTECCIóN DE DATOS

La empresa adjudicataria se compromete a emplear los datos e información personal de los

alumnos de la ACAVIET con total confid encialidad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de

Protecc¡ón de Datos de carácter personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre).

7. FORMA DE PAGO

o 50% del coste, a mitad de curso escolar (Diciembre).

¡ 50% del coste, una vez finalizado los servicios.

Colmenar Viejo, 28 de Junio de 2018

nel Di

José Anton¡o Fuente de la Orden.
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