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Curso Profesional de Lengua Árabe Operativo para la
Seguridad y la Defensa

Precio: 140,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/idiomas-y-lenguajemilitar/curso-profesional-de-lengua-arabe-operativo-para-la-seguridad-y-la-defensa2

Sumario
Como continuidad al curso inicial y básico de lengua árabe operativo, el programa
mantiene tres partes diferenciadas. La primera, dar continuidad al aprendizaje y
adquisición de conocimiento que permita nuevamente la formación de pequeñas
frases contando con la ampliación del vocabulario, manteniendo una técnica de
identificación, retención y memorización. La segunda, continuidad en el estudio de
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gramática árabe, manteniendo actividades de identificación y comprensión de
frases algo más complejas además de la ampliación de vocabulario específico
(practica y ejemplos). Y en tercer lugar, la profundización en cuanto a la idiomática
empleada por grupos, movimientos y organizaciones relacionadas con el
radicalismo violento y el fundamentalismo, o vinculadas a AQ.

Descripción

Denominación del programa

Curso Profesional de Lengua Árabe Operativo para la Seguridad y la Defensa.
Dirección del programa
D. Juan Carlos Estarellas y López
Duración
100 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
4 semanas
Fecha de impartición Por determinar Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
140€ (8% descuento para socios de Instituciones Concertadas)
Descripción del programa
Como continuidad al curso inicial y básico de lengua árabe operativo, el programa
mantiene tres partes diferenciadas.
La primera, dar continuidad al aprendizaje y adquisición de conocimiento que
permita nuevamente la formación de pequeñas frases contando con la ampliación
del vocabulario, manteniendo una técnica de identificación, retención y
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memorización.La segunda, continuidad en el estudio de gramática árabe,
manteniendo actividades de identificación y comprensión de frases algo más
complejas además de la ampliación de vocabulario específico (practica y ejemplos).
Y en tercer lugar, la profundización en cuanto a la idiomática empleada por grupos,
movimientos y organizaciones relacionadas con el radicalismo violento y el
fundamentalismo, o vinculadas a AQ. El plan de formación en lengua árabe en cada
uno de los cursos profesionales (de los tres niveles elaborados: inicial, básico y
profesional) han sido diseñados desde una perspectiva profesional-operativa
directamente relacionado con la seguridad y la defensa. Por lo que a medida que se
desarrolla el curso, especialmente durante la última semana, se pondrá en
conocimiento y práctica el lenguaje enfocado exclusivamente a la explotación en el
plano operativo (conocimiento de vocabulario empleado).Se contará con apoyo de
material de audio (en formato MP3) y de vídeo (en formato MP4) en algunos casos
para una mejor comprensión, además de contar con la ayuda permanente on-line
del profesor
Requisitos
El alumno deberá acreditar formación previa en:
Escuela Oficial de Idioma de Árabe: Nivel Básico 1, 1.2 ó 2 O bien haber
realizado los cursos de Cisde: Curso Inicial de Lengua Árabe Operativo para la
Seguridad y la Defensa y Curso Básico de Lengua Árabe Operativo para la
Seguridad y la Defensa.
Podrá solicitarse una entrevista telefónica con el Director del curso para autorizar la
incorporación del alumno al curso.
Objetivos
Mediante el desarrollo del presente curso profesional de árabe se pretende que el
alumno adquiera de forma rápida competencias y conocimientos elementales de
árabe que les permitan identificar, leer y comprender breves textos escritos en
dicha lengua.
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Contenidos académicos - La profundización en aspectos gramaticales,
concretamente sobre la formación de la frase nominal. - Vocabulario diverso y
formación de frases para conversa, incluyendo el empleo de demostrativos
(ejemplos prácticos). - El estudio, la profundización y empleo de posesivos,
preposiciones y adverbios (ejemplos prácticos). - Ampliación del vocabulario y
conversa (ejemplos prácticos). - El estudio, profundización y empleo
(conjugación) en lengua árabe de los verbos ‘no ser – no estar' / ‘no tener'; y
del verbo ‘ser o estar' en tiempo pasado (ejemplos prácticos). - Vocabulario,
estudio y práctica de las grafías solares. Conocimiento de países árabes
(práctica). - A diferencia de los cursos inicial y básico, en el programa del curso
profesional se destinarán las dos últimas semanas (la mitad de curso) a
ampliar conocimiento y la puesta en práctica del vocabulario empleado por
radicales y fundamentalistas, relacionado con actividades de interés para la
seguridad y la defensa. Adquisición de competencias
El alumno adquirirá competencias y capacidades profesionales que le permitirán
leer y comprender breves textos en lengua árabe.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El alumno podrá aplicar las competencias y capacidades adquiridas en el curso en
las actividades o destinos profesionales relacionados con la Seguridad Interior
(Unidades de Información y de Terrorismo Internacional de Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía, Policía Autonómica y Policía Local –capitales de provincia-) y la
Seguridad Exterior y la Defensa (Unidades de Análisis Estratégico, de Inteligencia y
Seguridad, de Operaciones Especiales, y resto de Unidades de Fuerza con
posibilidad de ser proyectadas en misiones en el exterior), en las que resulte
imprescindible o meritorio poseer conocimientos de lengua árabe en el plano
operativo (escrito y hablado).
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
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electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a
través de Paypal. Si lo desea, también puede matricularse directamente en
nuestro campus haciendo click aquí] Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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