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Programa Superior de CIMIC para Operaciones Exteriores
(Francés)

Precio: 399,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/estudios-estrategicos-pro
gramas-superiores/tecnico-avanzado-de-cimic-para-operaciones-exteriores-frances

Sumario
Conocimientos básicos de Cooperación Cívico-Militar (CIMIC) para Operaciones
Exteriores en entorno francófono. El programa es una combinación del Curso
Básico de CIMIC, el Curso de Francés Militar Intermedio y el Curso de Francés
Militar Avanzado.
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Descripción

Denominación del programa
Programa Superior de CIMIC para Operaciones Exteriores (Francés)
Dirección del programa
D. César Pintado Rodríguez
Duración
350 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 14 ECTS)
Semanas lectivas
18 semanas
Fecha de impartición
10 de agosto 2020
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
420€
Por matriculación al contado 5% de descuento: 399€
Descripción del programa
Conocimientos básicos de CIMIC para operaciones exteriores en entorno francófono
. El programa es una combinación del Curso Básico de CIMIC, el Curso de Francés
Militar Intermedio y el Curso de Francés Militar Avanzado.
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Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la
Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Haber superado el Curso de Francés Militar Básico o poseer un nivel equivalente
(SLP 2.2.2.2. o al menos Segundo Curso de la EOI).
Objetivos
Adquirir los conocimientos básicos de CIMIC para operaciones exteriores en entorno
francófono.
Contenidos académicos
Curso Básico de CIMIC - Semana 1: Generalidades. Términos y abreviaturas.
Símbolos convencionales. CIMIC en la OTAN. Estructura de CIMIC.
Semana 2: Las operaciones y la función de CIMIC.
El manual de área. El Batallón CIMIC I. Enlace Cívico-Militar. Apoyo Cívico-Militar.
Apoyo de la Nación Anfitriona.
- Semana 3: El funcionamiento de los órganos de CIMIC. Planificación de CIMIC.
CIMIC y la prensa. La entrevista. Curso de Francés Militar Básico - Semana
1: Verbos Avoir y Être. Módulo 1 (PDF y sonido) Saludos y presentaciones.
Módulo 2 (PDF y sonido) Números y familia. Profesiones, países y
nacionalidades. Artículos definidos e indefinidos, demostrativos y posesivos.
Abecedario fonético de la OTAN. Vídeo de pronunciación 1. Guía de Gramática
Básica. Divisas de la OTAN. - Semana 2: Vídeo de pronunciación 2. El presente
simple. Adjetivos básicos. Fórmulas de Cortesía. Il y a. Los partitivos. Módulo 3
(PDF y sonido) Profesiones y comida. Módulo 4 (PDF y sonido) Los colores y la
hora. - Semana 3: El modo interrogativo. Presente contínuo contra presente
simple. El futuro simple. Módulo 5 (PDF y sonido) Citas y viajes. Módulo 6 (PDF
y sonido) Accidentes geográficos y clima. - Semana 4: Pasado simple.
Imperativo. Uso del EN. Preposiciones de lugar. Módulo 7 (PDF y sonido)
Describir a la guente y el cuerpo humano. Módulo 8 (PDF y sonido) Términos
médicos y la casa. - Semana 5: Pretérito perfecto. Concordancia de género y
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número. Preguntar cantidad. Comparativos y superlativos. Rellenar un
formulario. Módulo 9 (PDF y sonido) La ciudad e indicar direcciones. Módulo 10
(PDF y sonido) Vocabulario militar y órdenes básicas. Curso de Francés
Militar Intermedio - Semana 1: Guía de Gramática de Nivel Intermedio. Módulo 1
(PDF y sonido) Saludos y presentaciones; expresiones de cortesía; expresiones
cortas de utilidad; comida y sanidad; la barrera del lenguaje. Presente simple,
contínuo, futuro, pasado simple y pasado perfecto. Expresiones de tiempo y
frecuencia. Expresar una opinión. Hora y fecha. Divisas de la OTAN. - Semana
2: Pasado contínuo, pasado reciente y futuro próximo. Fechas y lugares.
Expresiones de sorpresa. Módulo 2 (PDF y sonido). Órdenes básicas; preguntas
básicas; vocabulario militar general; comprar; el tiempo. - Semana 3:
Necesidad y obligatoriedad. Adjetivos provinientes de participios y gerundios.
Adverbios de modo. Expresar la propiedad. Módulo 3 (PDF y sonido)
Transporte; guía para el conductor; señales de tráfico. - Semana 4: El
condicional y sus usos, la voz pasiva. Pasado simple contra pasado perfecto.
Las comparaciones. Módulo 4 (PDF y sonido) Obras públicas; comunicación
pública; disputa territorial; compensaciones.
Semana 5: Verbos de movimiento. Condicional perfecto. Estructuras (aussi, non
plus, d´habitude, discurso relatado). Cuantificadores (assez, aussi, si, tellement).
Módulo 5 (PDF y sonido) Seguridad pública; montar un perímetro; cruce de
fronteras; puestos de control; buscar personas.
Curso de Francés Militar Avanzado
Semana 1: Horario ficticio de actividades. Instrucciones para orden cerrado. Módulo
1 (PDF y sonido) Procesamiento de prisioneros; hoja de captura; entrevista de
control; interrogatorio básico; obtener información familiar. Lequel, laquelle,
lesquels, lesquelles. Vídeo 1 (primera parte de una película en V.O. con subtítulos
en francés).
Semana 2: Être censé de + inf. Jerga militar francesa. Módulo 2 (PDF y sonido)
Obtener entidad y actividad; obtener localización; obtener unidad; obtener hora;
obtener equipo. Vídeo 2 (segunda parte de una película en V.O: con subtítulos en
francés).
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Semana 3: Le Félin. Le Fa-Mas. Módulo 3 (PDF y sonido) Comprobar respuesta del
paciente; controlar el shock; buscar heridas; obtener historial médico; obtener
consentimiento. Vídeo 3 (primera parte de una película en V.O: con subtítulos en
francés).
- Semana 4: Hipótesis reales e irreales. Expresar probabilidad o preferencia.
Módulo 4 (PDF y sonido) Topografía; señales del mapa; conseguir información
del mapa. Vídeo 4 (segunda parte de una película en V.O: con subtítulos en
francés). - Semana 5: Módulo 5 (PDF y sonido) Emitir advertencias; controlar la
entrada a un edificio; control del escenario; armas ligeras; buscar armas.

Adquisición de competencias
El alumno se hará con nociones sólidas de CIMIC y con un conocimiento de nivel
alto de la lengua francesa y un vocabulario militar completo. Al final del curso
podrá ser calificado como APTO o NO APTO, con un baremo que va desde Suspenso
a Sobresaliente.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Traducción de textos de temática militar. Comunicación de nivel medio-alto.
Despliegue en misiones.
Titulación
- Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 50,00€.

Procedimiento de matriculación
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1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. 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.
*En caso de exceso de cupo, se admitirán a los alumnos que hayan demostrado
mejores méritos académicos y profesionales.
*Todos los datos aportados formarán parte de un expediente confidencial y estarán
sujetos a la normativa de Protección de Datos exigida por la A.N.P.D.
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en el siguiente
enlace
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