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Introducción a la Lengua Hebrea en Fuentes Abiertas
(OSINT). Hebreo II.

Precio: 175,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/idiomas-y-lenguajemilitar/introduccion-a-la-lengua-hebrea-en-fuentes-abiertas-osint-hebreo-ii

Sumario
Este curso, continuación de Hebreo I, pretende seguir aportando los
conocimientos de esta lengua del próximo Oriente y de la cultura judeo/israelí para
poder aplicarla en fuentes abiertas una vez alcanzado el nivel 4. Completando los 4
cursos se adquiere el nivel nivel Alef en Hebreo (equivalente al A1 de la
clasificación del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas MCERL).
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No obstante, el alumno ya será capaz de distinguir palabras clave dentro de un
texto complejo.

Descripción

Denominación del programa

Introducción a la Lengua Hebrea en Fuentes Abiertas (OSINT). Hebreo II
Dirección del programa
Dña. Silvia Martínez
Duración
125 horas
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición Próximamente Modalidad
A distancia. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 175€ Descripción del programa
Este curso, continuación de Hebreo I, pretende seguir aportando los
conocimientos de esta lengua del próximo Oriente y de la cultura judeo/israelí para
poder aplicarla en fuentes abiertas una vez alcanzado el nivel 4.
Completando los 4 cursos se adquiere el nivel nivel Alef en Hebreo (
equivalente al A1 de la clasificación del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCERL).)
No obstante, el alumno ya será capaz de distinguir palabras clave dentro de un
texto complejo.
Requisitos
Haber realizado el curso de Hebreo I o alumnos que demuestren el conocimiento
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de la lectura o escritura utilizando el alfabeto hebreo mediante una prueba escrita.
Objetivos
Curso útil para investigadores sobre terrorismo islámico, islam, inteligencia, CI,
periodistas, etc., que quieran utilizar fuentes en Hebreo.
Para quienes deseen ampliar sus estudios de Defensa en Israel.
Contenidos académicos
El curso se estructura en los siguientes temas:
- Pronombres personales - El género y el número - Vocabulario básico Adjetivos - Formas verbales I:
El verbo ser y estar en Presente.
Se utilizará material escrito y sistemas de audio y vídeo, ayuda permanente on-line
por parte del profesor.
Adquisición de competencias
Se pretende que el participante interiorice los contenidos de este curso a fin de
conseguir una base que le permita operar en fuentes abiertas en Hebreo.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El contenido del curso será de gran utilidad para todos aquellos investigadores,
analistas de inteligencia, periodistas, que necesiten utilizar fuentes abiertas en
Hebreo, con la ayuda del traductor de google.
El alumno será capaz de distinguir palabras clave dentro de un texto complejo.
AL FINAL DEL CURSO:
El alumno será capaz de escribir, leer y utilizar un vocabulario básico que le
permita formular e identificar frases sencillas en Hebreo moderno. Así como
mejorar su utilización en Fuentes abiertas en Hebreo con la utilización del traductor
de google.
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Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
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,
Amazonpay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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