CENTRO EVALUADOR COPAC
El Centro Evaluador COPAC (CEC) es el centro de evaluación de competencia lingüística de inglés y
castellano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC)

Método específico adaptado a los diferentes tipos de operación
aérea (primeras licencias, transporte de pasajeros, carga aérea,
aviación general y trabajos aéreos).

Pruebas de competencia lingüística en inglés y castellano:
- Inglés. Niveles 4, 5 y 6
(operacional, avanzado y experto)
- Castellano. Niveles 4, 5 y 6
(operacional, avanzado y experto)

Fechas y horarios adaptados a las necesidades de los
pilotos en diferentes lugares y a precios competitivos

Formación a medida y continuada para operadores
para mejorar el nivel de competencia lingüística de
los pilotos

Adaptado a las directrices de la normativa
internacional de la International Civil Aviation Organization
(OACI) y autorizado por la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA)

Centro Evaluador COPAC (CEC)
C/ Vicente Gaceo, 21. 28029. Madrid
91 590 02 10 – administracioncec@copac.es

CENTRO EVALUADOR COPAC
Prueba de competencia lingüística

Servicios
Curso preparatorio a la prueba

- 30 minutos de duración
- Formato de examen disponible en www.copac.es

- Mínimo 5 alumnos
- Dos horas y media de duración

TARIFAS

TARIFAS

Colegiado no ejerciente
Colegiado ejerciente
Precio colectivo
(mínimo 20 personas)

90 euros
110 euros
110 euros por persona

Otros profesionales

150 euros

Más información e inscripciones en
www.copac.es y en el 91 590 02 10

Colegiado no ejerciente

30 euros

Colegiado ejerciente

45 euros

Otros profesionales

65 euros

Más información e inscripciones en
www.copac.es y en el 91 590 02 10

Formación a medida para operadores
- Cursos a medida diseñados para operadores con el objetivo de
mejorar el nivel operacional de los profesionales.
- Impartidos por un profesor nativo.
- Formación continua que fomenta la participación del alumno.
Más información y presupuesto
en el 91 590 02 10 o administracioncec@copac.es
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