
Estimados asociados y miembros del Femdi:  
 
La Junta Directiva de la Asociación Diplomática y Consular ha observado que para 

muchos de nosotros los cursos tradicionales de aprendizaje de otro idioma en 

ocasiones no satisfacen nuestras necesidades.  

Por esta razón, decidimos buscar un programa específico para mejorar la 

interacción y la confianza del personal diplomático a la hora de comunicarse en 

inglés, que desarrolle habilidades de comunicación verbales y escritas y 

proporcione herramientas útiles para el trabajo en el ambiente diplomático y 

consular, partiendo de la base de que contamos con un nivel de inglés B2. 

El curso INGLÉS PARA DIPLOMÁTICOS ha sido diseñado por el British Council, 

especialmente para lograr nuestros objetivos y dirigido a los miembros de la carrera 

diplomática. Está conformado por 4 módulos, distribuidos en 16 semanas, con 

intensidad horaria de dos horas y media (5:00-7:30pm), 2 veces por semana. Será 

dictado en las instalaciones de la Asociación.  

Módulo 1 - Red para la construcción de relaciones  

• Presentarse a sí mismo y la posición de su país  

• Habilidades esenciales de trabajo en red - para recibir delegaciones  

• Discusiones / reuniones / negociaciones en grupos  

 

Módulo 2 - Habilidades de presentaciones en el contexto de reuniones 

diplomáticas, presentaciones.  

• Estructuración y presentaciones  

• Uso de la voz, la pausa, énfasis y la entonación  

• Comunicación no verbal  

• Cómo estructurar y redactar discursos persuasivos y articulados.  

• Presentaciones y discusiones sobre asuntos mundiales actuales  

 

Módulo 3 - Celebración de Reuniones y Manejo de Negociaciones  

• Habilidades de comunicación para reuniones, discusiones y negociaciones.  

• Expresar su posición y llegar a un acuerdo, cerrando las reuniones.  

• Construcción de relaciones  

• Estructuración de reuniones  

• Celebración y participación en reuniones  

• Influenciar, resumir y hacer seguimiento  

 

Módulo 4 - Habilidades de escritura  

• Reglas de la escritura moderna de negocios  

• E-mail / escritura de cartas  



• Estructura del informe y frases clave  

• COPE - claridad, organización, precisión, economía  

• Resúmenes de las reuniones 

Teniendo en cuenta el costo, a la iniciativa se ha sumado el Fondo de Empleados 

del Ministerio de Relaciones Exteriores pertenecientes a la carrera diplomática 

y consular – FEMDI, de manera que, tanto la Asociación como el Fondo cubriremos 

aproximadamente el 75% del valor del curso.  

Condiciones para la inscripción:  

1. Ser socio activo de la Asociación Diplomática y del FEMDI, para el momento 

de cierre de inscripciones.  

2. Tener un nivel de inglés previo equivalente a B2 del Marco Común Europeo. 

3. Asumir un costo de $300.000 pesos del valor total del curso, los cuales deberán 

ser cancelados antes de la segunda semana de clases.  

4. La inscripción implica compromiso con la totalidad de las actividades 

comprendidas en el curso, incluyendo la presentación del examen APTIS de 

clasificación, que se realizará antes del inicio de clases y en el cual deberá 

comprobarse un nivel mínimo correspondiente a B2 (MCE), asistencia a un mínimo 

de 80% de sesiones programadas y presentación del examen final de evaluación. 

5. En caso de incumplimiento con los compromisos adquiridos, el asociado deberá 

asumir la totalidad del valor del curso. Para estos efectos, previo al inicio de clases, 

el asociado deberá firmar una carta de compromiso. 

Fecha de inscripción:  

En el correo comunicacionesasodiplo@gmail.com desde la fecha de esta circular 

hasta el viernes 28 de julio de 2017 a las 5:00 p.m. 

Cordial saludo,  
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