FORMACIÓN
GESTIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIÓN

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Identificar códigos aduaneros y culturales en diferentes países.
Decodificando las diferencias culturales europeas
Comprender las especificidades de la cultura francesa.
Adapta tu comunicación intercultural
Experimentar y gestionar malentendidos interculturales

DURACIÓN DEL
CURSO
21 horas en 3 días

PÚBLICO

FORMATO DEL CURSO
Nuestras clases suelen estar compuestas de 8 a 12 alumnos para
una mejor individualización del proceso de aprendizaje. El
Colegio Internacional de Cannes también ofrece clases
particulares para un aprendizaje más rápido y eficaz.

NUESTRA PEDAGOGÍA
Animaciones dinámicas basadas en métodos y escenarios
progresivos:
Autodiagnóstico
Cuestionarios
Escenarios
Extractos de video y sonido
intercambios
Talleres
Un centro de recursos

EVALUACIÓN
Una sesión de simulación final, utilizando los conceptos
mencionados en el curso. Se entrega una hoja de evaluación de
habilidades a cada alumno que le permite evaluar sus logros.
Documentos y materiales para los alumnos
Cada alumno recibirá un certificado de formación al final de la
sesión.
Apoyo educativo
La formación está dirigida por formadores especializados.
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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
interculturalidad y la
inclusión.

REQUISITOS
PREVIOS
Estudiantes
extranjeros no
francófonos con un
título de
licenciatura
equivalente
Nivel B2 de francés
(FRE 202 francés
intermedio II)
Deseando seguir
una iniciación a la
interculturalidad y
la inclusión.

04.93.47.39.29

FORMACIÓN
GESTIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIÓN

NUESTRO PROGRAMA
Problemas interculturales
Identificar los métodos de trabajo a favorecer en un contexto
intercultural.
Comprender el impacto de la cultura en sus relaciones.
La noción de cultura e interculturalidad: cultura, percepción e
interpretación.
Descifra las trampas de la interculturalidad: prejuicios,
estereotipos ...
¿Cómo se percibe a los franceses en el extranjero?
Identificar las principales diferencias culturales.
Mide el grado de afectividad, neutralidad, individualismo,
colectivismo.
Identificar el modo de toma de decisiones: riesgos, retrasos,
distancia jerárquica.
Comprender la influencia del tiempo: monoccronismo y
policronismo.
Desarrollar habilidades y conocimientos interculturales.
Identificar puntos de vigilancia interculturales: organización,
proceso de toma de decisiones.
Identificar usos y códigos culturales en Francia e identificar sus
construcciones.
Decodificando las diferencias culturales europeas
Resumen de culturas
Adapta tu comunicación intercultural
Identificar estilos de comunicación entre culturas: mirada,
proxémica.
Comprender y utilizar la ambigüedad y la claridad a través de
la búsqueda de significado.
Comunicarse con un grupo intercultural, crear y mantener la
cohesión y una dinámica inclusiva.
Identifica las trampas de la comunicación a distancia.
Manejar malentendidos culturales
Conozca los diferentes modos de funcionamiento: por consenso o
en conflicto.
Pon en práctica diferentes herramientas para comunicarte mejor.
Comprenda la naturaleza de los compromisos.
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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-incannes.fr o por teléfono
al +33 (0)4 93 47 39 29

PRECIOS
1200 Euros

04.93.47.39.29

