
                                                      

                                          

 

PRESENTACIÓN

El presente curso de 

constituye la continuación de un proyecto iniciado hace un año por iniciativa de la 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

(Agencia Andaluza de 

proporcionar a los empresarios españoles las cl

de establecerse o de entablar cualquier tipo de relación comercial

reto que requiere un bagaje de 

éxito no sólo en la negociación con los actores económicos, sino en la vida diaria 

del país que hayamos elegido para nuestra inversión

tópico a estas alturas, consideramos necesario i

idiosincrasia y el medio físico del lugar puede ser la clave del éxito

permitirá entender la realidad que nos rodea y utilizar ese conocimiento en nuestro 

beneficio, aunque en más de una ocasión 

en aprender a manejar el tiempo y

valioso, sin duda. 

 En cuanto a nuestro objeto de estudio

considerable extensión del mundo

cultural que atesora y su compleja trayectoria histórica hicieron aconsejable dividir 

lo que en principio iba a constituir un solo curso dedicado al mundo árabe en 

general, en tres partes, tomando 

delimitar los contenidos. De este modo surgió el 

el Magreb, impartido en 2016

excepción de Egipto, que a pesar de estar situado en el continente africano, el 

devenir histórico desde la antigüedad hasta nuestros días lo sitúa en el área de 

influencia del Próximo Oriente

                                                        

       

PRESENTACIÓN 

El presente curso de Cultura de Negocios en los países del Golfo

constituye la continuación de un proyecto iniciado hace un año por iniciativa de la 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con 

ia Andaluza de Promoción Exterior), con el objetivo fundamental 

proporcionar a los empresarios españoles las claves culturales necesarias a la hora 

establecerse o de entablar cualquier tipo de relación comercial en un país árabe

reto que requiere un bagaje de información que nos permita desenvolvernos con 

éxito no sólo en la negociación con los actores económicos, sino en la vida diaria 

del país que hayamos elegido para nuestra inversión. Aunque pueda resultar un 

tópico a estas alturas, consideramos necesario insistir en que c

idiosincrasia y el medio físico del lugar puede ser la clave del éxito

permitirá entender la realidad que nos rodea y utilizar ese conocimiento en nuestro 

en más de una ocasión ese beneficio sólo consista

aprender a manejar el tiempo y a evitar problemas, lo cual también es muy 

anto a nuestro objeto de estudio, debemos recordar que 

considerable extensión del mundo árabe, así como la extraordinaria riqueza 

ltural que atesora y su compleja trayectoria histórica hicieron aconsejable dividir 

lo que en principio iba a constituir un solo curso dedicado al mundo árabe en 

general, en tres partes, tomando la división geográfica como referencia

tenidos. De este modo surgió el Curso de cultura de negocios en 

impartido en 2016, y dedicado a los países del norte de África; a 

excepción de Egipto, que a pesar de estar situado en el continente africano, el 

devenir histórico desde la antigüedad hasta nuestros días lo sitúa en el área de 

influencia del Próximo Oriente más que en el Magreb. 

 

Cultura de Negocios en los países del Golfo 

constituye la continuación de un proyecto iniciado hace un año por iniciativa de la 

, en colaboración con EXTENDA  

fundamental de 

turales necesarias a la hora 

en un país árabe, 

información que nos permita desenvolvernos con 

éxito no sólo en la negociación con los actores económicos, sino en la vida diaria 

Aunque pueda resultar un 

nsistir en que conocer la 

idiosincrasia y el medio físico del lugar puede ser la clave del éxito, ya que nos 

permitirá entender la realidad que nos rodea y utilizar ese conocimiento en nuestro 

ista a corto plazo 

evitar problemas, lo cual también es muy 

, debemos recordar que la 

la extraordinaria riqueza 

ltural que atesora y su compleja trayectoria histórica hicieron aconsejable dividir 

lo que en principio iba a constituir un solo curso dedicado al mundo árabe en 

la división geográfica como referencia para 

Curso de cultura de negocios en 

los países del norte de África; a 

excepción de Egipto, que a pesar de estar situado en el continente africano, el 

devenir histórico desde la antigüedad hasta nuestros días lo sitúa en el área de 



                                                      

                                          

La presente edición abarca

dividir el mundo árabe: la Península Ará

geoestratégica de la región del Golfo Pérsico dentro de la península, 

por otorgar a la zona el prota

mismo del curso: Cultura de Negocios en los países del Golfo

económica y política del Golfo, así como su mayor estabilidad a todos los niveles 

(si exceptuamos Yemen

opción de anteponerlo 

objetivamente hay que decir que no presenta actualmente tantas oportunidades de 

negocio como los países del Golfo,

influencia en la Historia mundial en todas sus facetas. La guerra de Siria

amenaza constante del terrorismo

grado hacen del Próximo Oriente un entorno poco propicio para las iniciativas de 

inversión y establecimiento de e

las circunstancias nos permitan llevar a cabo en el futuro el curso correspondiente a 

esta riquísima pero devastada región y explorar las pos

escasas como podríamos pensar

económicos e históricos más importantes del mundo 

Sólo nos queda, por el momento

con la esperanza de que al acabar, hayamos 

puramente académicos, sino también otro mucho más importante: suscitar el 

interés y el entusiasmo para que cada uno de vosotros sienta la necesidad de seguir 

ampliando los horizontes del conocimiento sobre una región de

evolución en el pasado y en el presente repercute directa y diariamente en nuestras 

vidas más de lo que podemos imaginar.

 

 

                                                        

       

ente edición abarca, pues, la segunda gran región en que podemos 

dividir el mundo árabe: la Península Arábiga. Dada la importancia económica y 

geoestratégica de la región del Golfo Pérsico dentro de la península, 

por otorgar a la zona el protagonismo que merece reflejándolo ya en el título 

Cultura de Negocios en los países del Golfo. Esta  relevancia 

económica y política del Golfo, así como su mayor estabilidad a todos los niveles 

(si exceptuamos Yemen, en conflicto desde hace varios años), justifica tam

 como objeto de estudio a Oriente Próximo

objetivamente hay que decir que no presenta actualmente tantas oportunidades de 

negocio como los países del Golfo, sin menoscabo –por supuesto- 

influencia en la Historia mundial en todas sus facetas. La guerra de Siria

amenaza constante del terrorismo y la inestabilidad endémica en mayor o menor 

hacen del Próximo Oriente un entorno poco propicio para las iniciativas de 

ersión y establecimiento de empresas extranjeras. Esperamos, sin embargo, que 

las circunstancias nos permitan llevar a cabo en el futuro el curso correspondiente a 

esta riquísima pero devastada región y explorar las posibilidades 

o podríamos pensar- que nos brinda uno de los enclaves culturales, 

económicos e históricos más importantes del mundo casi desde sus orígenes

Sólo nos queda, por el momento, daros la bienvenida a este nuevo curso 

que al acabar, hayamos logrado no sólo cubrir los objetivos 

puramente académicos, sino también otro mucho más importante: suscitar el 

interés y el entusiasmo para que cada uno de vosotros sienta la necesidad de seguir 

ampliando los horizontes del conocimiento sobre una región de

evolución en el pasado y en el presente repercute directa y diariamente en nuestras 

vidas más de lo que podemos imaginar. 

 

 

la segunda gran región en que podemos 

ada la importancia económica y 

geoestratégica de la región del Golfo Pérsico dentro de la península, hemos optado 

gonismo que merece reflejándolo ya en el título 

. Esta  relevancia 

económica y política del Golfo, así como su mayor estabilidad a todos los niveles 

justifica también la 

a Oriente Próximo, sobre el que 

objetivamente hay que decir que no presenta actualmente tantas oportunidades de 

 de su poderosa 

influencia en la Historia mundial en todas sus facetas. La guerra de Siria, la 

tabilidad endémica en mayor o menor 

hacen del Próximo Oriente un entorno poco propicio para las iniciativas de 

. Esperamos, sin embargo, que 

las circunstancias nos permitan llevar a cabo en el futuro el curso correspondiente a 

ibilidades – quizá no tan 

que nos brinda uno de los enclaves culturales, 

desde sus orígenes. 

, daros la bienvenida a este nuevo curso 

logrado no sólo cubrir los objetivos 

puramente académicos, sino también otro mucho más importante: suscitar el 

interés y el entusiasmo para que cada uno de vosotros sienta la necesidad de seguir 

ampliando los horizontes del conocimiento sobre una región del mundo cuya 

evolución en el pasado y en el presente repercute directa y diariamente en nuestras 



                                                      

                                          

 

DESTINATARIOS 

El curso va dirigido principalmente a empresarios y futuros empresarios 

que pretenden establecerse en 

su actividad empresarial, así como

países o tengan la intención de hacerlo en un futuro y que deseen ampliar sus 

conocimientos sobre el entorno en que se m

porque los conocimientos a adquirir les vayan a ser de utilidad en el desempeño de 

sus funciones laborales.

interesadas por cualquier otra razón en el mundo árabe en gen

nos ocupa en particular.

Como en la edición anterior, n

árabe ni de ninguna otra, y no

estar en posesión de un título universitario.

 

OBJETIVOS 

Generales 

� Conocer la realidad de la Península Arábiga en relación con el resto del 

mundo árabe, no sólo a nivel económico o empresarial, sino también en 

cuanto al medio físico, la cultura, la trayectoria histórica reciente y la 

situación actual de los país

� Tomar consciencia de la variedad cultural que existe en el mundo árabe y 

de los rasgos que definen a las distintas comunidades que habitan en él

como de los principales problemas sociales que les afectan. Estos aspectos 

son fundamentales para conocer

los recursos humanos

                                                        

       

DESTINATARIOS  

El curso va dirigido principalmente a empresarios y futuros empresarios 

que pretenden establecerse en un país árabe con el objetivo de proyectar al exterior 

tividad empresarial, así como a aquellos profesionales que residan en estos 

países o tengan la intención de hacerlo en un futuro y que deseen ampliar sus 

conocimientos sobre el entorno en que se mueven, bien por interés personal o 

porque los conocimientos a adquirir les vayan a ser de utilidad en el desempeño de 

sus funciones laborales. Y por supuesto, a todas aquellas personas que estén 

interesadas por cualquier otra razón en el mundo árabe en general y en la zona que 

nos ocupa en particular. 

Como en la edición anterior, no son necesarios conocimientos de lengua 

árabe ni de ninguna otra, y no se requiere una formación académica específica ni 

estar en posesión de un título universitario. 

ocer la realidad de la Península Arábiga en relación con el resto del 

no sólo a nivel económico o empresarial, sino también en 

cuanto al medio físico, la cultura, la trayectoria histórica reciente y la 

ción actual de los países que la integran. 

Tomar consciencia de la variedad cultural que existe en el mundo árabe y 

de los rasgos que definen a las distintas comunidades que habitan en él

como de los principales problemas sociales que les afectan. Estos aspectos 

ntales para conocer a nuestros potenciales socios comerciales y  

los recursos humanos de esos países. 

 

El curso va dirigido principalmente a empresarios y futuros empresarios 

un país árabe con el objetivo de proyectar al exterior 

a aquellos profesionales que residan en estos 

países o tengan la intención de hacerlo en un futuro y que deseen ampliar sus 

ueven, bien por interés personal o 

porque los conocimientos a adquirir les vayan a ser de utilidad en el desempeño de 

Y por supuesto, a todas aquellas personas que estén 

eral y en la zona que 

necesarios conocimientos de lengua 

formación académica específica ni 

ocer la realidad de la Península Arábiga en relación con el resto del 

no sólo a nivel económico o empresarial, sino también en 

cuanto al medio físico, la cultura, la trayectoria histórica reciente y la 

Tomar consciencia de la variedad cultural que existe en el mundo árabe y 

de los rasgos que definen a las distintas comunidades que habitan en él, así 

como de los principales problemas sociales que les afectan. Estos aspectos 

a nuestros potenciales socios comerciales y  



                                                      

                                          

� Conocer las diferencias fundamentales entre las tres grandes regiones en 

que se divide el mundo árabe (el Magreb, Oriente Próximo y Península 

Arábiga) como paso previo a la comprensión d

atañen a cada una de ellas y a las relaciones entre los países.

Específicos 

� Aprender a buscar la información necesaria sobre ca

Arábiga y dentro de ella, del Golfo Pérsico,

implantación de una empresa  en la zona.

� Conocer las particularidades geográficas, económicas y culturales de los 

países de la Península Arábiga respecto a otros del mundo árabe.

� Conocer cuáles son los países del Golfo

empresas españolas, y particularmente para las andaluzas.

� Conocer las principales instituciones y organizaciones internacionales, 

regionales y locales relacionadas con el comercio exterior y la economía en 

general en el mundo árabe (p.

con vistas a posibles contactos necesarios para afrontar con éxito la 

implantación de nuestra empresa en el país elegido para nuestra inversión 

(asesoría legal, asociaciones empresariales, posibles socios comercia

etc.). 

� Aprender a valorar de manera eficaz e independiente la información 

adquirida a través de diferentes fuentes (libros especializados, artículos de 

prensa, materiales en red, etc.) de cara a nuestros objetivos empresariales (o 

laborales, en su cas

� Poder evaluar teóricamente la situación geoestratégica de todos

de los países de la región del Golfo

éxito comercial o empresarial como inversor extranjero, basándose en la 

información obtenida.

                                                        

       

Conocer las diferencias fundamentales entre las tres grandes regiones en 

que se divide el mundo árabe (el Magreb, Oriente Próximo y Península 

o paso previo a la comprensión de las circunstancias que 

a cada una de ellas y a las relaciones entre los países. 

Aprender a buscar la información necesaria sobre cada país de la Península 

Arábiga y dentro de ella, del Golfo Pérsico, de cara a una posible 

implantación de una empresa  en la zona. 

Conocer las particularidades geográficas, económicas y culturales de los 

países de la Península Arábiga respecto a otros del mundo árabe.

cer cuáles son los países del Golfo de mayor interés inversor para las 

empresas españolas, y particularmente para las andaluzas. 

Conocer las principales instituciones y organizaciones internacionales, 

regionales y locales relacionadas con el comercio exterior y la economía en 

general en el mundo árabe (p.ej., el Consejo de Cooperación del Golfo), 

con vistas a posibles contactos necesarios para afrontar con éxito la 

implantación de nuestra empresa en el país elegido para nuestra inversión 

(asesoría legal, asociaciones empresariales, posibles socios comercia

Aprender a valorar de manera eficaz e independiente la información 

adquirida a través de diferentes fuentes (libros especializados, artículos de 

prensa, materiales en red, etc.) de cara a nuestros objetivos empresariales (o 

laborales, en su caso) en la zona. 

Poder evaluar teóricamente la situación geoestratégica de todos

de los países de la región del Golfo, para determinar las posibilidades de 

éxito comercial o empresarial como inversor extranjero, basándose en la 

obtenida. 

 

Conocer las diferencias fundamentales entre las tres grandes regiones en 

que se divide el mundo árabe (el Magreb, Oriente Próximo y Península 

e las circunstancias que 

 

da país de la Península 

de cara a una posible 

Conocer las particularidades geográficas, económicas y culturales de los 

países de la Península Arábiga respecto a otros del mundo árabe. 

és inversor para las 

Conocer las principales instituciones y organizaciones internacionales, 

regionales y locales relacionadas con el comercio exterior y la economía en 

ej., el Consejo de Cooperación del Golfo), 

con vistas a posibles contactos necesarios para afrontar con éxito la 

implantación de nuestra empresa en el país elegido para nuestra inversión 

(asesoría legal, asociaciones empresariales, posibles socios comerciales, 

Aprender a valorar de manera eficaz e independiente la información 

adquirida a través de diferentes fuentes (libros especializados, artículos de 

prensa, materiales en red, etc.) de cara a nuestros objetivos empresariales (o 

Poder evaluar teóricamente la situación geoestratégica de todos y cada uno 

, para determinar las posibilidades de 

éxito comercial o empresarial como inversor extranjero, basándose en la 



                                                      

                                          

 

 

CONTENIDOS 

El contenido se estructura en los siguientes módulos: 

MÓDULO INTRODUCTORIO

- Arabia y los países del Golfo: 

- Arabia: cuna del Islam.

- Perspectiva histórica. Claves para comprender la situación actual. 

- El Consejo de Cooperación del Golfo

 

MÓDULO 1: ARABIA SAUDÍ

          - Medio físico

          - Sociedad y economía.

           - Principales actores económicos.

           - La negociación en Arabia Saudí: protocolo.

           - Legalidad y seguridad.

          - Cultura: La Liga Árabe

 

 

                  

                                                        

       

CONTENIDOS  

El contenido se estructura en los siguientes módulos:  

INTRODUCTORIO  

Arabia y los países del Golfo: geografía y recursos naturales

Arabia: cuna del Islam. 

Perspectiva histórica. Claves para comprender la situación actual. 

El Consejo de Cooperación del Golfo 

MÓDULO 1: ARABIA SAUDÍ  

Medio físico y recursos naturales 

Sociedad y economía. 

Principales actores económicos. 

La negociación en Arabia Saudí: protocolo. 

Legalidad y seguridad. 

Cultura: La Liga Árabe y otras instituciones. 

 

eografía y recursos naturales. 

Perspectiva histórica. Claves para comprender la situación actual.  



                                                      

                                          

 

 

                 MÓDULO 2: KUWAIT

            - Medio físico

            - Sociedad y economía.

            - Principales actores económicos.

            - La negociación

            - Legalidad y seguridad.

          - Cultura: La lengua árabe

 

    MÓDULO 3: 

            - Medio físico y recursos naturales

            - Sociedad y economía.

            - Principales actores económicos.

            - La negociación: protocolo.

            - Legalidad y seguridad.

             - Cultura: 

  

  

 

                                                        

       

KUWAIT , BAHREIN Y QATAR 

Medio físico y recursos naturales 

Sociedad y economía. 

Principales actores económicos. 

La negociación: protocolo. 

Legalidad y seguridad.  

Cultura: La lengua árabe 

MÓDULO 3: EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Medio físico y recursos naturales 

Sociedad y economía. 

Principales actores económicos. 

La negociación: protocolo. 

Legalidad y seguridad. 

Cultura:  la Ley Islámica (Sharía) 

 



                                                      

                                          

 

 

MÓDULO 4: OMÁN

            - Medio físico y recursos naturales

            - Sociedad y economía.

           - Principales actores económicos.

           - La negociación: protocolo.

           - Legalidad y seguridad.

           - Cultura:

  

MÓDULO 5: YEMEN

País en conflicto. Sólo se abordará la información relevante sobre su 

situación. Se desaconseja viajar a la zona con cualquier propósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

       

OMÁN  

Medio físico y recursos naturales 

Sociedad y economía. 

Principales actores económicos. 

La negociación: protocolo. 

Legalidad y seguridad. 

Cultura: halal y kasher, dos conceptos diferentes. 

YEMEN  

País en conflicto. Sólo se abordará la información relevante sobre su 

seja viajar a la zona con cualquier propósito. 

 

País en conflicto. Sólo se abordará la información relevante sobre su 



                                                      

                                          

 

METODOLOGÍA

El sistema de enseñanza se desarrollará íntegramente a través del Campus 

Virtual, accesible desde Internet mediante la plataforma informática de 

teleformación (Moodle). El

torno a una estructura de carpetas 

avisos, etc. propios de los

ofrece además una serie de herramientas fundamentales para el aprendizaje 

como son los foros, la videoconferencia, la entrega de

documentos para la difusión de apuntes entre los alumnos. Adicionalmente 

incorpora herramientas como las encuestas o los ejercicios que permiten interactuar 

con los alumnos comprobando su grado de avance en la asignatura.

La enseñanza se estructura sobre

secuencias de aprendizaje programadas por el tutor en función de la materia de

módulos expuestos anterior

formativo no sólo se incluyen

de las herramientas que ofrece la plataforma del Campus Virtual, de manera que 

los elementos del itinerario pueden ser ejercicios, trabajos en grupo, participación 

en foros, encuestas o cualquier otro elem

El tutor  controla el progreso de los alumnos, sabiendo en todo momento 

qué documentos han leído y cuánto tiempo le han dedicado a ello, pudiendo 

establecer por ejemplo

superado una prueba no pueda acceder al resto del itinerario formativo.

Adicionalmente al material disponible en el campus, se programará un 

activo y tutorías de forma regular y en los días fijados que aparecen en el cuadro 

de temporalización que aparece a continuación; y además el profesor estará 

accesible por correo electrónico. 

                                                        

       

METODOLOGÍA  

El sistema de enseñanza se desarrollará íntegramente a través del Campus 

Virtual, accesible desde Internet mediante la plataforma informática de 

teleformación (Moodle). El Campus Virtual de cada asignatura se articula en 

torno a una estructura de carpetas destinadas a comunicación, documentación, 

avisos, etc. propios de los  proyectos educativos de e-learning. La plataforma 

ofrece además una serie de herramientas fundamentales para el aprendizaje 

como son los foros, la videoconferencia, la entrega de trabajos o los repositorios de 

documentos para la difusión de apuntes entre los alumnos. Adicionalmente 

incorpora herramientas como las encuestas o los ejercicios que permiten interactuar 

con los alumnos comprobando su grado de avance en la asignatura. 

enseñanza se estructura sobre  itinerarios formativos

secuencias de aprendizaje programadas por el tutor en función de la materia de

módulos expuestos anteriormente en el apartado de contenidos. En el itinerario 

formativo no sólo se incluyen documentos, sino que se pueden incluir

de las herramientas que ofrece la plataforma del Campus Virtual, de manera que 

los elementos del itinerario pueden ser ejercicios, trabajos en grupo, participación 

en foros, encuestas o cualquier otro elemento del campus. 

controla el progreso de los alumnos, sabiendo en todo momento 

qué documentos han leído y cuánto tiempo le han dedicado a ello, pudiendo 

establecer por ejemplo hitos obligatorios, de manera que si el alumno no ha 

a no pueda acceder al resto del itinerario formativo.

Adicionalmente al material disponible en el campus, se programará un 

de forma regular y en los días fijados que aparecen en el cuadro 

de temporalización que aparece a continuación; y además el profesor estará 

accesible por correo electrónico.  

 

El sistema de enseñanza se desarrollará íntegramente a través del Campus 

Virtual, accesible desde Internet mediante la plataforma informática de 

de cada asignatura se articula en 

destinadas a comunicación, documentación, 

learning. La plataforma 

ofrece además una serie de herramientas fundamentales para el aprendizaje online 

trabajos o los repositorios de 

documentos para la difusión de apuntes entre los alumnos. Adicionalmente 

incorpora herramientas como las encuestas o los ejercicios que permiten interactuar 

 

itinerarios formativos,  que son 

secuencias de aprendizaje programadas por el tutor en función de la materia de los 

. En el itinerario 

tos, sino que se pueden incluir cualquiera 

de las herramientas que ofrece la plataforma del Campus Virtual, de manera que 

los elementos del itinerario pueden ser ejercicios, trabajos en grupo, participación 

controla el progreso de los alumnos, sabiendo en todo momento 

qué documentos han leído y cuánto tiempo le han dedicado a ello, pudiendo 

, de manera que si el alumno no ha 

a no pueda acceder al resto del itinerario formativo. 

Adicionalmente al material disponible en el campus, se programará un foro 

de forma regular y en los días fijados que aparecen en el cuadro 

de temporalización que aparece a continuación; y además el profesor estará 



                                                      

                                          

  

   TEMPORALIZACIÓN

El curso consta de 

abierto el foro.  El resto de horario no lectivo corresponde a la preparación 

de los contenidos, la realización de actividades propuestas y las consultas 

individuales, así como a la realización de las pruebas de cada módulo.

Los festivos y fines de semana 

aunque las dudas podrán remitirse al correo electrónico

 

           

               23 - 30 OCTUBRE (2017

 

23 DE OCTUBRE

del curso y del módulo 

23-24-25 de octubre

activo y consultas (11- 13h) 

27 de octubre

control del módulo 

30 de octubre: publicación de 

calificaciones del módulo

 

                                                        

       

TEMPORALIZACIÓN  

El curso consta de 40 horas lectivas, que son las que estará

El resto de horario no lectivo corresponde a la preparación 

de los contenidos, la realización de actividades propuestas y las consultas 

individuales, así como a la realización de las pruebas de cada módulo.

Los festivos y fines de semana no habrá foro activo ni consultas, 

aunque las dudas podrán remitirse al correo electrónico. 

30 OCTUBRE (2017)  

23 DE OCTUBRE: apertura 

de octubre: foro 

13h)  

de octubre: prueba de 

: publicación de 

calificaciones del módulo 

 

 

 

                      MÓDULO   

              INTRODUCTORIO 

 

 

horas lectivas, que son las que estará  

El resto de horario no lectivo corresponde a la preparación 

de los contenidos, la realización de actividades propuestas y las consultas 

individuales, así como a la realización de las pruebas de cada módulo. 

no habrá foro activo ni consultas, 

   

INTRODUCTORIO  



                                                      

                                          

 

        31 OCTUBRE- 6 NOVIEMBRE

 

       31 octubre: apertura del módulo

  31octubre- 2-3 noviembre

activo y consultas ( 11- 13h)

6 noviembre: prueba de control 

del módulo 

7 noviembre: publicación de 

calificaciones del módulo

     

8-15  NOVIEMBRE

 

      8 noviembre: apertura del módulo

 8-9-10 noviembre: foro activo y 

consultas ( 11- 13h) 

13 noviembre: prueba de control del 

módulo 

15 noviembre: publicación de 

calificaciones del módulo

 

 

                                                        

       

NOVIEMBRE  

apertura del módulo 

noviembre: foro 

13h) 

prueba de control 

publicación de 

calificaciones del módulo 

 

 

           

     

                ARABIA SAUDÍ

NOVIEMBRE  

apertura del módulo 

foro activo y 

prueba de control del 

publicación de 

calificaciones del módulo 

 

 

 

     KUWAIT 

    BAHREIN 

           Y 

      QATAR                                       

 

ARABIA SAUDÍ                     

                                       



                                                      

                                          

 

               16-23 NOVIEMBRE

 

16 noviembre: apertura del módulo

 16-17-18 noviembre: foro activo y 

consultas ( 11- 13h) 

21 noviembre: prueba de control del 

módulo 

23 noviembre: publicación de 

calificaciones del módulo 

 

    

    24 NOVIEMBRE- 1 DICIEMBRE

24 noviembre:  apertura del mó

24-25-26 noviembre: 

consultas ( 11- 13h) 

29 noviembre: prueba de 

módulo 

1 diciembre: publicación de 

calificaciones del módulo

 

 

                                                        

       

NOVIEMBRE  

apertura del módulo 

foro activo y 

prueba de control del 

publicación de 

 

 

 

                  EMIRATOS 

   ÁRABES 

    UNIDOS                          

 

 

1 DICIEMBRE  

apertura del módulo 

 foro activo y 

prueba de control del 

publicación de 

calificaciones del módulo. 

 

 

                         

                       

 

                        OMÁN 

 

 

                          



                                                      

                                          

 

 

2-9 DICIEMBRE

2 diciembre: apertura del mó

2-3-4 diciembre : foro activo y consultas 

( 11- 13h) 

7 diciembre: prueba de control del 

módulo 

9 diciembre:  publicación de 

calificaciones del módulo 

                    

 

15 DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

       

9 DICIEMBRE  

apertura del módulo. 

foro activo y consultas 

prueba de control del 

publicación de 

 

 

                         

 

         YEMEN                          

DICIEMBRE  

    

    DESPEDIDA

              Y  

  FIN DE CURSO

 

 

                           

DESPEDIDA 

FIN DE CURSO 



                                                      

                                          

 

EVALUACIÓN  

 
Con carácter general, el 
  

Los alumnos deberán realizar 

un cuestionario tipo test sobre cada módulo, así como el desarrollo de un 

tema propuesto por el profesor, para el que tendrá que llevar a cabo

tareas de investigación 

en el foro. Es indispensable, por lo tanto, la participación activa de todos los 

alumnos en el foro para valorar

por el profesor, que planteará las preguntas pertinentes y a la vez responderá 

a las dudas que vayan surgiendo.

La participación se valora en función de las reflexiones propias aportadas 

individualmente, o en relación con las preguntas planteadas por el profesor.

Para obtener el certificado de aprovechamiento, 

calificación, los alumnos d

todos los módulos y haber realizado las preguntas d e desar

planteadas por el profesor

El baremo de calificación, ponderando el valor de cada uno de los criterios de 

evaluación es el siguiente:

Participación en el foro

Prueba escrita tipo test

Prueba escrita de desarrollo de una 

pregunta 

 

 

                                                        

       

Con carácter general, el sistema de evaluación, se describe a continuación.

Los alumnos deberán realizar una prueba escrita consistente en responder a 

un cuestionario tipo test sobre cada módulo, así como el desarrollo de un 

propuesto por el profesor, para el que tendrá que llevar a cabo

 de manera individual. Las conclusiones se expondrán 

en el foro. Es indispensable, por lo tanto, la participación activa de todos los 

alumnos en el foro para valorar el aprovechamiento. El debate estará dirigido 

por el profesor, que planteará las preguntas pertinentes y a la vez responderá 

a las dudas que vayan surgiendo. 

La participación se valora en función de las reflexiones propias aportadas 

relación con las preguntas planteadas por el profesor.

Para obtener el certificado de aprovechamiento, que incluirá una nota de 

, los alumnos d eberán haber superado los cuestionarios de 

todos los módulos y haber realizado las preguntas d e desar

planteadas por el profesor .  

El baremo de calificación, ponderando el valor de cada uno de los criterios de 

evaluación es el siguiente: 

articipación en el foro                         33,3% 

rueba escrita tipo test                         33,3% 

rueba escrita de desarrollo de una                        33,3% 

 

se describe a continuación. 

una prueba escrita consistente en responder a 

un cuestionario tipo test sobre cada módulo, así como el desarrollo de un 

propuesto por el profesor, para el que tendrá que llevar a cabo las 

conclusiones se expondrán 

en el foro. Es indispensable, por lo tanto, la participación activa de todos los 

el aprovechamiento. El debate estará dirigido 

por el profesor, que planteará las preguntas pertinentes y a la vez responderá 

La participación se valora en función de las reflexiones propias aportadas 

relación con las preguntas planteadas por el profesor. 

que incluirá una nota de 

eberán haber superado los cuestionarios de 

todos los módulos y haber realizado las preguntas d e desar rollo 

El baremo de calificación, ponderando el valor de cada uno de los criterios de 



                                                      

                                          

Todas las calificaciones serán accesibles a través de Internet, en la zona 
privada del alumno. 

 

 

DATOS RELEVANTES

Estado: El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido 

      entre la fecha de publicación de la presente convoc atoria hasta 

      el 16 de octubre de 2017.

Nº de horas: 40

Periodo de realización: 

Tasas:  80€ 

Modalidad:  Online.

Para contactar con Programas 

Tfnos:   667.31

Email: educa@tresculturas.org

 

 

 

 

                                                        

       

Todas las calificaciones serán accesibles a través de Internet, en la zona 

DATOS RELEVANTES  

El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido 

entre la fecha de publicación de la presente convoc atoria hasta 

el 16 de octubre de 2017.  

40 horas. 

Periodo de realización: 23 octubre a 15 de diciembre de 2017

Online. 

Para contactar con Programas Educativos 

31.31.40   667.31.11.32 

educa@tresculturas.org 

 

Todas las calificaciones serán accesibles a través de Internet, en la zona 

El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido 

entre la fecha de publicación de la presente convoc atoria hasta       

de diciembre de 2017  


