CI ANUNCIA
A EL LANZA
AMIENTO DEL SITIO WEB RENOVADO DEL SERVICIIO
LA OAC
DE APROBACIÓN DE PRUEB
BAS DE CONOCIMIEN
NTOS DEL IINGLÉS AEERONÁUTIC
CO
Montreal – 4 de julio de 2011 – Laa Organizació
ón de Aviació n Civil Intern
nacional (OAC
CI) ha anunciaado el
lanzamien
nto de un sitio
s
web nuevo y mejorado para s u Servicio d
de aprobación de pruebaas de
conocimie
entos del inglés aeronáuticco (AELTS) (w
www.icao.int//aelts).
El sitio we
eb de este servicio voluntaario, que se laanzó por prim
mera vez en 22011, se ha hecho más inttuitivo
y fácil de usar, respondiendo así a los constante
es comentari os recibidos de la comunidad encargada de
las pruebaas de conocim
mientos del in
nglés aeronáu
utico.
“Las pruebas de conoccimientos dell inglés aeron
náutico están diseñadas para evaluar laa capacidad d
de los
pilotos y controladores de hablar y compren
nder el idiom
ma, factor cllave para la seguridad d
de las
nes cotidianas del transpo
orte aéreo,” señaló el Seecretario Gen
neral de este organismo d
de las
operacion
Naciones Unidas, Raym
mond Benjam
min.
“Como el sector de la aviación sigu
ue creciendo,, previéndosee casi 100,0000 vuelos porr día para 203
30, es
imprescin
ndible que la OACI continú
úe evolucionando y perfeeccionando su
us herramien
ntas de apoyo a la
seguridad
d operacionall,” añadió Be
enjamin. “Esto contribuyee a garantizarr que los passajeros de to
odo el
mundo pu
uedan seguirr considerand
do los viajes aéreos
a
como el medio máás seguro de lograr una rrápida
conexión a escala mun
ndial.”
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El AELTS de la OACI apoya directamente al Manual sobre la aplicación de los requisitos de la OACI en
materia de competencia lingüística (Doc 9835) de este órgano normativo de las Naciones Unidas. Al evaluar
el rendimiento en la prueba con respecto a sus criterios de competencia lingüística (LPR), la OACI puede
proporcionar importante información sobre la calidad de las pruebas, permitiendo así que los Estados,
pilotos y controladores puedan hacer la selección más informada posible al escoger un proveedor de
pruebas.
Un comité directivo internacional AELTS, integrado por especialistas altamente calificados de Estados,
asociaciones y organizaciones sin fines de lucro, asesora a la OACI sobre las mejores prácticas y
proporciona orientación sobre cómo desarrollar, implantar, administrar y perfeccionar este servicio de
evaluación de pruebas.
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Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil
internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de
la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los
campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros.
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