“MISSION” CURSO INTENSIVO DE FRANCÉS A DISTANCIA
“EL FRANCÉS ESPECÍFICO DE LAS MISIONES DE PAZ Y HUMANITARIAS”

Si usted es civil o militar y desea abordar el estudio de la Lengua Francesa para partir en Misiones de Paz
o Humanitarias a territorios francoparlantes, este curso lo dotará de los conocimientos específicos básicos
para el correcto cumplimiento de sus tareas.
Objetivos del Curso



Minimizar el choque cultural y las dificultades cotidianas con las que se enfrentan los Cascos Azules y el
personal de Organizaciones de Acción Humanitaria, favoreciendo:



-

La integración de los principios básicos del funcionamiento de la lengua cultura gracias a un
proceso activo de aprendizaje que les permita inferir, deducir y operar conceptualizaciones y
nociones aplicables a situaciones habituales en una Misión de Paz y/o Humanitaria.

-

La asimilación de un léxico específico sencillo que les permita interactuar en situaciones
habituales de una Misión de Paz y/o Humanitaria, tomando conciencia del valor instrumental
del Francés Lengua Extranjera.

Estructura del Curso

El Curso Completo comprende 9 unidades que se cursan a distancia, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro

Unidad

0

Introducción a la ortografía y a la fonética francesas

1

La Identidad

2

Les Presentaciones

3

Las Actividades Cotidianas

4

Las Rutinas Específicas de una Misión de Paz y/o
Humanitaria

5

Misiones de Paz y Humanitarias en Territorio
Francoparlante

6

El Cuerpo: la Salud y la Enfermedad

7

El tiempo libre

8

Turismo y hotelería



Equivalencias de los Contenidos

Los contenidos de este curso corresponden a un nivel A1 del Marco Común Europeo para todas las
Lenguas y a un Nivel 2 de STANAG-OTAN.



Certificación y Acreditación

El curso otorga una Certificación a los cursantes que alcanzan los objetivos del mismo, a saber:
- Haber aprobado el 70% de los Trabajos Prácticos
- Haber participado activamente en las Actividades
- Haber aprobado el Trabajo Final Integrador
Dicho certificado no acredita nivel de idioma en el IESE/IUE



Pre-requisitos para la inscripción

Pueden inscribirse todos los interesados- civiles o militares- que deseen adquirir conocimientos básicos de
lengua francesa (nivel 1) específica para Misiones de Paz y Acciones Humanitarias.
También pueden hacerlo aquellos que teniendo un nivel elemental o medio de francés (nivel 1, 2 o 3),
deseen abordar léxico específico y hacer paralelamente una revisión de los contenidos vistos en cursos
anteriores realizados en esta o en cualquier otra Institución.


Pre-Inscripciones
Se realizan completando directamente las fichas que a tal efecto se encuentran disponibles en:
www.seadea.ejercitoargentino.mil.ar, entre el 20 de septiembre de 2017 y el 2 de febrero de 2018.



Inscripciones

Los postulantes cuya pre-inscripción sea retenida por los Responsables del Curso, serán notificados en sus
mails de contacto personal.
Una vez realizada la notificación, deberán efectivizar el pago del curso en los plazos que se les indicarán.



Arancel

El curso tiene un costo total anual de $ 4000.
Dicha suma debe ser pagada antes del inicio del curso.



Forma Única de Pago

Transferencia Bancaria a:
Banco de la Nación Argentina- Cuenta corriente nº 01800231/23 Suc Palermo
CUIT. 30-54669051-9
CBU:0110018120001800231238
Una vez hecha la transferencia, el cursante debe notificarla enviando un mail con el comprobante de
pago adjunto o scaneado a infoseadea@gmail.com, indicando en Asunto “Pago Francés Misiones de
Paz”.


Los Materiales Didácticos
Después de haber recibido el comprobante de pago vía mail, la Secretaría del Curso enviará una clave y
contraseña para acceder al Aula Virtual y desde allí, a los Materiales Didácticos Interactivos que deberán
ser descargados y guardados en las PC de cada cursante.



Inicio del Curso

El curso propiamente dicho comienza el 2 de Abril de 2018, previéndose su finalización hacia el 7 de
diciembre del mismo año.



Informes

En caso de desear mayores datos, se ruega enviar un mail a: infoseadea@gmail.com.
No olvide colocar en “Asunto”, Francés Misiones de Paz y Humanitarias.

