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osé Antonio Poyato Moreira es ingeniero industrial PMP© por la
Universidad de Málaga y posee el máster en Gestión y Dirección
de Empresas del Transporte Aéreo. Ha desarrollado su carrera
profesional como ingeniero consultor especializado en niveles
de calidad de servicios aeroportuarios, seguridad aeroportuaria
y planes de protección y emergencia en aeropuertos. Prueba de
ello son los proyectos que ha llevado a cabo en los aeropuertos
de Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Alicante y
Sevilla, entre otros. Actualmente es el jefe de departamento de
Explotación Aeroportuaria en AERTEC Solutions, trabajo que
compagina con su labor de ponente y profesor en conferencias y
cursos relacionados con la seguridad en el sector aeroportuario
y productividad en el ámbito profesional.
Ha escrito el manual Inglés en el ámbito aeroportuario, que
pertenece al certificado de profesionalidad de Asistencia a
pasajeros, tripulaciones, aeronaves y mercancías en aeropuertos.
¿A quién está dirigido?
Por el carácter internacional del aeropuerto, a toda persona
que tenga alguna relación con el aeropuerto. Especialmente a:
empleados de información, técnicos de atención a pasajeros y
usuarios, agentes de facturación y embarque, agentes de carga
y rampa, empleados administrativos y coordinadores de vuelo.
¿Qué se encontrará el lector en las páginas de este manual?
El lector encontrará 3 partes claramente diferenciadas:
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Terminología, expresiones habituales, pautas de comunicación
en inglés; Apartados del libro (Operaciones de asistencia
aeroportuaria; Asistencia a pasajeros, tripulaciones, aeronaves
y mercancías; y Atención de reclamaciones e incidencias en
el entorno aeroportuario); y Anexos, preguntas frecuentes,
glosario y pruebas de autoevaluación.
¿Por qué es tan importante
conocer el vocabulario técnico,
las expresiones y estructuras
lingüísticas de la lengua inglesa
en este sector?

en el ámbito aeroportuario?

Una de las principales claves es la empatía del trabajador con
el cliente, que puede ser bien un pasajero, acompañante, o un
miembro de la tripulación. Es muy importante que el operario
se ponga en el lugar del cliente para poder entender qué necesita
y cómo lo necesita. La segunda
clave consiste en disponer de
“La mayor recompensa es que las herramientas necesarias
poder llevar a cabo de
el alumno reconozca la utilidad para
manera adecuada la asistencia
de los conceptos explicados y en concreto. Dentro de este
campo entra la formación
los aplique en su día a día”
técnica específica del operario
y el dominio de idiomas, siendo
el más importante el inglés.

Como
he
mencionado
anteriormente,
el
sector
aeroportuario presenta un
marcado carácter internacional,
en el que la gran mayoría de procesos y actividades siguen unos
procedimientos consensuados entre prácticamente todos los
países mundiales. Como suele ocurrir en el caso de grandes
normalizaciones, el inglés es el idioma de referencia utilizado
para sus comunicaciones. Por ello, es de vital importancia
conocer el vocabulario técnico y expresiones en inglés para
cualquier persona relacionada con el sector aeroportuario.
¿En qué medida el vocabulario técnico específico del sector
aeroportuario tiene mayor importancia en este sector respecto
a otros?

¿Se incluye en el manual algún aspecto relacionado con la
comunicación en situaciones de crisis?
Sí. El tercer módulo del manual se refiere a la atención de
reclamaciones e incidencias en el entorno aeroportuario,
donde, en uno de sus apartados, se incluyen pautas de
comunicación en caso de accidentes y siniestros (servicios de
urgencia) en inglés. Se describe la comunicación y atención
de averías y accidentes y se realiza también en el manual una
simulación de situaciones habituales de emergencia en la
operativa aeroportuaria con pasajeros y tripulación.

Si asemejamos el vocabulario técnico del sector aeroportuario
con un árbol, podríamos decir que la gran mayoría de las
palabras dependen de dos grandes troncos: la aeronave y
el aeropuerto. Son cientos, por no decir miles, las palabras
específicas que están relacionadas de alguna manera con estos
dos grandes conceptos. Debido a que estos dos troncos son
meramente específicos del sector aeroportuario y claramente
diferentes de otros sectores, el vocabulario técnico de este
sector cobra gran importancia.

De su trabajo como docente, ¿qué le aporta más satisfacciones?

en castellano, conviene recordar el carácter internacional
de tripulaciones, pasajeros y usuarios. Además, gran parte
de los procedimientos y métodos de actuación que deben
realizar estos perfiles provengan de la matriz internacional
de su compañía, por lo que el dominio del inglés específico
se erige como una herramienta fundamental en su día a día
profesional.

¿Cómo definiría su experiencia como autor en Ideaspropias
Editorial?

Sin duda, la mayor recompensa es que el alumno, una vez
finalizado el temario, reconozca la utilidad de los conceptos
explicados, y los aplique en su día a día.
¿Qué opinión le merece la formación e-learning?

Desde mi punto de vista, la formación e-learning presenta
muchas ventajas frente a la formación presencial, sobre todo
desde el punto de vista del contexto actual de movilidad
Según el último estudio elaborado por Adecco, en esta laboral. El poder realizar un curso en el horario que mejor
campaña estival los sectores de turismo, hostelería y te conviene, y sin tener que desplazarte a un lugar en
aeroportuario son los que más empleo generarán. Entre los concreto, permite un ahorro de costes para el alumno muy
perfiles más demandados
grande, así como un aumento
están el de mantenimiento
de la comodidad durante
“La formación e-learning
aeroportuario, asistencia en
la realización del mismo.
avión y apoyo en aeropuertos,
Considero también que, para
presenta muchas ventajas
¿considera imprescindible para
que esta formación e-learning
estos perfiles profesionales el
frente a la formación
sea realmente completa, debe
dominio del inglés específico
haber un contacto verbal
presencial”
para el ámbito aeroportuario?
continuo con el profesor, ya sea
a través de correo electrónico o,
Sin duda alguna. Si bien las
preferiblemente,
a
través
de
videconferencia.
comunicaciones verbales con los compañeros se realicen

¿Cuáles son las principales claves de la asistencia a pasajeros

Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo
de Ideaspropias Editorial. Desde la primera toma de contacto,
pasando por el largo y a veces duro proceso de redacción y
edición, y finalizando por esta última etapa de comunicación;
en todo momento la comunicación con el equipo humano de
esta Editorial ha sido excepcional, y la profesionalidad en el
trato ha sido excelente.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

En este boletín os
traemos una novedad en
materia de lanzamientos
editoriales. Es un título
de Idiomas, familia
que no ha dejado de
crecer en este 2015. Se trata del libro English
B1, escrito por las autoras María Elena Centoira
López, Lucía Fernández Rodríguez y Noemí
Rodríguez Otero. Este manual de Inglés ayudará
al lector a desarrollar no solo sus habilidades
lingüísticas, sino también para ganar confianza
y seguridad en sí mismo en el uso del idioma
para escuchar, hablar, leer y escribir. Este
libro, escrito totalmente en inglés, tiene ocho
unidades que cuentan con léxico y semántica,
gramática, ortografía, fonética y fonología,
contenidos sociolingüísticos y socioculturales,
coherencia de textos, cohesión, funciones del
lenguaje, etc. Con esta novedad, el lector podrá
presentarse a la prueba oficial de acreditación
del nivel B1 del MCER (Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas), al igual que con
el resto de títulos de los otros niveles: English
B2, Inglés A1 e Inglés A2 (1). Pero esto no se
queda aquí, ya que muy pronto publicaremos la
última novedad editorial del año: English C1.
¡Permaneced atentos! Informaros también de
que el catálogo de 2016 ya está cogiendo forma
y que muy pronto podremos enseñaros tanto la
portada como sus contenidos.
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¡Contamos con una novedad editorial!
Ideaspropias Editorial ha publicado English B1, libro que se suma a la
colección de Idiomas, que ya cuenta con otros niveles (A1, A2 y B2).

EN LAS REDES SOCIALES

Hay novedades en el
mundo de las redes
sociales. Dos de los
grandes, Facebook y
Google, se han aliado.
El CEO de Facebook
ha llegado a un acuerdo para que el mayor
buscador de Internet indexe los contenidos
de la también mayor red social. Hasta ahora
Facebook siempre había impedido la entrada de
Google pero, después de un año negociando un
acuerdo, ya es oficial. Sin embargo, no se trata de
una indexación completa, ya que solo afectará
a la información de los perfiles públicos. Por
otra parte, LinkedIn trae novedades: estrena
nuevo diseño en su aplicación para móviles
(2). Según la página web Trecebits, “se trata
de una versión mucho más moderna e intuitiva
que la anterior, y que adelanta el rediseño que
LinkedIn implementará en el futuro también a su
versión web”. Se trata de una app más sencilla
y que posee una mayor conexión con otras
aplicaciones de LinkedIn, como Job Search o
Pulse. Se aprecian distintas áreas diferenciadas:
Inicio (área en la que se muestran contenido
interesantes para ti), Yo (área donde gestionar el
perfil y marca personal), Mensajería (apartado
de mensajería instantánea), Mi red (timeline
con actualizaciones, y Buscar.
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LinkedIn estrena aplicación móvil
La red social modifica totalmente su app con un diseño más moderno
e intuitivo, siendo este el adelanto de lo que se cambiará en la versión
web.
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN
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Resultados Anuario de Estadísticas Culturales 2015
Según el Anuario de Estadísticas Culturales de 2015, el año pasado se
inscribieron en el ISBN un total de 90.802 libros, un 1,9 % más que en
2013.
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Libro blanco de la profesión docente
Ya está disponible en la web del Ministerio de Educación el borrador
del Libro blanco de José Antonio Marina, en el que se incluyen 20
propuestas para el sector.

Se ha hecho público
el último Anuario de
Estadísticas Culturales
2015 y, según los datos
recogidos, cada español
se gastó en bienes y
servicios culturales 260,10 € o, lo que es lo mismo,
21,6 € al mes, siendo ésta la tasa más baja de los
últimos 12 años. Los españoles destinaron un
2,4 % de su gasto en bienes y servicios a Cultura,
destinados un 44,3 % a equipos audiovisuales
e Internet, un 35 % a servicios culturales y un
13,9 % a publicaciones periódicas y libros. El
anuario revela que escuchar música vuelve a
ser la actividad cultural más frecuente para el
87,2 % de los consultados, seguida por la lectura
(62,2 %) y el cine (54 %). A mayor distancia está
la contemplación de monumentos, que realiza
cada año un 41,4 % de la población, la asistencia
a museos (33,2 %) o exposiciones (23,8 %) o la
visita a bibliotecas (25,6 %). Además, cada año
el 43,5 % de la población acude a espectáculos
en directo, entre los que destacan los conciertos
de música actual. En relación a la edición de
libros, durante 2014 fueron inscritos en el
ISBN 90.802 libros, un 1,9 % más que en 2013.
El 75,3 % fueron en soporte papel y el resto en
electrónico (3). Por otra parte, el 14,7 % de los
viajes realizados por los residentes en España
en 2014 por ocio, recreo o vacaciones fueron
iniciados principalmente por motivos culturales,
concretamente 12,1 millones de viajes.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Seguro que muchos
habéis oído hablar
del Libro blanco de la
profesión docente y su
entorno escolar que ha
presentado el filósofo
y pedagogo José Antonio Marina, encargado
por el Ministerio de Educación. El borrador
de este Libro blanco está disponible en la web
del Ministerio de Educación. Son en total 87
páginas que incluyen 20 propuestas. La más
destacada es que Marina propone siete años de
formación para los profesores: cinco teóricos,
dos prácticos y en medio una oposición al
estilo MIR. La propuesta comenzaría con el
grado (Magisterio para infantil y primaria y una
especialidad universitaria para secundaria) y al
finalizar un examen tipo MIR (4). Esta prueba
sería igual en toda España, con un número
concreto de plazas. Según la nota obtenida, el
alumno podría acceder al Centro Superior de
Formación del Profesorado (CSFP). En este
centro, el alumno estudiaría un máster de un
año completando la formación con dos años de
prácticas. Una vez terminados estos dos años ya
se le consideraría profesor, obtendría el diploma
de aptitud, obligatorio tanto para concurrir a
una oposición pública como para buscar trabajo
en un colegio privado.
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María Elena Centoira López
Autora de Ideaspropias Editorial
María Elena Centoira es licenciada en Filología
Inglesa y tiene un máster en Traducción y
Paratraducción impartido por la Universidad de Vigo.
Actualmente trabaja como profesora de inglés
en distintos niveles y cuenta con una amplia
experiencia en el sector del comercio internacional,
en el que ha trabajado como secretaria de
dirección y agente de comercio exterior.
Ha sido también documentalista para diversos
medios de comunicación escrita y ha desempeñado
funciones como secretaria y asistente de dirección
para importantes empresas relacionadas con el sector
pesquero, donde también ha desarrollado gestiones
en el área del comercio y las relaciones internacionales.
Ha escrito varios títulos para Ideaspropias Editorial,
entre ellos: Elaboración de documentación
socioprofesional, Interpretación de las actividades
orales y escritas de asistencia a la dirección
en lengua inglesa, y también es coautora
del libro de reciente publicación English B1.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Albert Einstein

(Ulm, Imperio alemán, 1879)

Físico alemán, considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX

