
Curso Creole



Objetivo General
Tener conocimiento cultural y lingüístico de Haití para responder a la 
necesidad de los equipos de poder comunicarse y entregar un mejor servicio 
para las personas que provienen de allá.

Objetivo Específicos
Entregar información personal en textos orales y escritos, utilizando 
palabras y expresiones a nivel A1.
Referirse a actividades habituales en textos orales y escritos, utilizando 
palabras y expresiones a nivel A1.
Referirse a otras personas, aceptando o declinando invitaciones, utilizando 
palabras y expresiones a nivel A1.
Expresar gusto y desagrado en textos orales y escritos, utilizando palabras 
y expresiones a nivel A1.

Fundamentación Técnica
Entender y hablar el creole haitiano se convierte en una tarea importante para 
muchos en Chile, debido a la ola de migración de haitianos en el país. El 
criollo se hace necesario en áreas como la Salud, la Educación, etc., y en la 
vida cotidiana. Muchas veces queremos ayudar a un nacional haitiano, no 
podemos debido a esta barrera de idiomas.

Por esta razón ofrecemos este curso a todos los interesados, sea por 
curiosidad o con el fin de aprender un idioma nuevo.
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Público en general.

36 horas cronológicas.

Dirigido a

Duración

Metodología de Estudio

Requisitos de Aprobación

Clases teóricas E-Learning (Asincrónico)

Para aprobar la licenciatura, el alumno debe cumplir con lo siguiente:

Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no 
recibirán ningún tipo de certificación.

Mínimo de asistencia del 75%
Aprobar con nota mínima 4.0

Foro en el aula virtual

Discusión de textos científicos

Estudios de casos
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MÓDULO I: ME LLAMO JEAN

MÓDULO II: ¿QUÉ HACES?

Saludos.
Comenzar una conversación.
Alfabeto.
Presentarse a sí mismo.
Despedirse.
Presentar a otra persona.
Verbo ser, afirmativo y negativo.
Nacionalidades.
Pronombres personales.
Literatura e historia haitiana.

Dar datos personales.
Preguntar datos de otra persona.
Verbos de acción.
Adjetivos calificativos.
Adjetivos posesivos.
Literatura e historia haitiana.

Contenido

MÓDULO III: ¡VEN CONMIGO!

Números 1-100.
Llamar por teléfono y responder.
Invitar a alguien y aceptar una invitación.
Declinar una invitación.
Expresar sorpresa.
Disculparse.
Verbos.
Literatura e historia haitiana.

MÓDULO IV: ¡ME ENCANTA BAILAR!
Solicitar un servicio: taxi, restaurant y otros.
Expresar agrado.
Expresar desagrado.
Expresar gustos y preferencias en comida.
Preguntar y decir la hora.
Verbos.
Literatura e historia haitiana.Cu
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Ficha Técnica

Matrícula

0

Valor Curso

$153.000

Duración

36 horas

Consulte por descuentos y modalidades de pago.

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima 

requerida. 

La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de hacer modificaciones en cuanto cuerpo docente y 

calendarización de los programas. Los cursos y diplomados no generan grado académico.



capacitacion@ubo.cl /  +56 224772222

General Gana 1702, Edificio Rondizzoni I, Santiago 
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