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INFORMACIÓN

50 horas

DURACIÓN DEL
CURSO

Esta formación está
dirigida a cualquier
persona que desee
mejorar su nivel de
francés, mientras
desarrolla nuevas
habilidades en un
campo especializado y
prometedor como la
economía azul.

PÚBLICO

Estudiantes
extranjeros no
francófonos con un
título de
licenciatura
equivalente
Nivel B2 de francés 
Deseando seguir
una iniciación a la
economía azul.

REQUISITOS
PREVIOS

SEMINARIO

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
A través de un enfoque holístico y en francés, adquirir
conocimientos del entorno socioeconómico y ecológico
entornos ecológicos de la Economía Azul.

NUESTRA PEDAGOGÍA
Animaciones dinámicas basadas en métodos y escenarios
progresivos. Los ponentes son profesores, científicos, políticos
y operadores económicos expertos en su campo en relación
con la Economía Azul.
Expresión oral
Ejercicios escritos en comités (5 a 8 alumnos)
Seminarios web con expertos

FORMATO DEL CURSO
La duración de la formación es 50 horas. Con visita guiada
opcional al puerto de Cannes y / o visita al Museo Oceanográfico
de Mónaco.
La formación suele estar compuesta por un mínimo de 14
alumnos (máximo 30 alumnos) para permitir la creación de
varios comités de estudio (se elaborará un informe de
recomendación por comité y se presentará al final de la
formación).

E C O N O M Í A  A Z U L

https://college360fr.wpcomstaging.com/en/francais-economie-bleue/
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Historia y geopolítica
Nuevos desafíos geopolíticos, socioeconómicos y de
desarrollo sostenible
El calentamiento climático
ODS, ODS 14
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (UNCLOS)
ZEE (Zona Económica Exclusiva), OMI (Organización Marítima
Internacional)
Biodiversidad, evolución y conservación de ecosistemas
marinos
Hidrografía y procesamiento de datos batimétricos y
oceanográficos
Industria pesquera
Acuicultura
Transporte maritimo
Los puertos
Construcción y astilleros
Desmantelamiento de barcos
Energías en el mundo
Energías marinas renovables - EMR
Turismo costero y cruceros
Manejo de áreas costeras
Navegación y gran navegación
Paseos en bote y deportes acuáticos

Los temas del trabajo de los comités estarán vinculados a
algunos de los módulos anteriores.

NUESTRO PROGRAMA 
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FECHAS DE INICIO
Para más información,
póngase en contacto
con nosotros

CÓMO
INSCRIBIRSE

Para inscribirse,
contacte nuestro
equipo a través de la
página de contacto de
nuestro sitio web, por
correo electrónico a
info@french-in-
cannes.fr o por
teléfono al +33 (0)4 93
47 39 29

PRECIO

Para más información,
póngase en contacto
con nosotros

E C O N O M Í A  A Z U L

SEMINARIO

https://college360fr.wpcomstaging.com/es/formation-prise-de-parole-en-public/
https://college360fr.wpcomstaging.com/es/formation-prise-de-parole-en-public/
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EVALUACIÓN

Puntos de lenguaje: frase a completar con la palabra o
expresión que mejor se adapte.
Puntos culturales: afirmación que se adapta mejor.

A mitad de la formación: evaluación escrita en forma de
preguntas de opción múltiple. Los artículos se refieren a:

Al final de la formación: Bright Language Certification

Métodos de enseñanza: Trabajar las formas lingüísticas
(gramática, vocabulario) y nociones culturales necesarias para
lograr cada objetivo. Aplicaciones: escenarios, juegos de rol,
inmersiones culturales
Documentos y materiales para aprendices
Corrección / mejora colectiva y argumentación

Documentos visuales: libros, diapositivas, imágenes digitales y
video.

Supervisión pedagógica: La formación está dirigida por
formadores especializados

SEMINARIO
E C O N O M Í A  A Z U L


