
Curso de Inglés Histórico Cultural
Anexo Iguazú

El Centro de Idioma del IMES tiene abiertas las inscripciones al curso de

perfeccionamiento en inglés: “Historia y cultura misionera” el cual se desarrollará en

la localidad de Iguazú. Está dirigido a profesionales y trabajadores del área de

turismo, o afines, que tengan un conocimiento intermedio o avanzado del idioma:

leer, escribir y hablar en inglés. Entre ellos: Guías de Turismo, Técnicos o Lic. en

turismo, Profesionales del ámbito educativo/histórico/geográfico/artístico, Hoteleros.

El objetivo de esta propuesta es abordar las técnicas, estrategias y vocabulario

profesionales adecuados para exponer y explicar sobre la historia y cultura de

nuestra región misionera.

El curso se desarrollará los días martes, a partir del 10/05/22 de 19:15 a 22:15h, en

el SUM del Ente Municipal de Turismo (ITUREM) ubicado en Av. Victoria Aguirre 337

(Iguazú - Misiones). Asimismo, el martes 10/04 18:00 h, en el mismo lugar se

realizará la presentación y lanzamiento del curso.

● Requisito de inscripción: tener un nivel intermedio o avanzado de inglés; 18

años o más; ser argentino/a o extranjero residente.

● La inscripción se realiza de forma virtual en:

https://imes.edu.ar/$inscripciones/centro_igu_ingles.php

● Contacto: hblopez@gmail.com  - Tel.: 03757 1555-8595

Objetivos específicos del curso:
➔ Conocer las técnicas, estrategias y vocabulario profesionales

adecuados para exponer y explicar sobre la historia y cultura de

nuestra región misionera.

➔ Aplicar apropiadamente las técnicas, estrategias y vocabulario en

contextos turísticos en los que se requiera más y mejor información

sobre la historia y cultura misionera.
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➔ Conocer y emplear métodos profesionales para la atención de turistas

anglo parlantes, que buscan conocer más profundamente la región

misionera y su gente.

Expectativas de logros
● Facilitar la inserción laboral de los destinatarios, ofreciendo una

alternativa de capacitación profesional rápida.

● Responder a la creciente demanda del manejo apropiado del idioma

inglés en este destino turístico en constante crecimiento.

● Desarrollarse laboralmente y como individuo, con las herramientas

adecuadas para un sector turístico cada vez más exigente.

Perfil del Egresado
El egresado será un profesional con conocimientos e información apropiados y

adecuados, una práctica actualizada y dinámica, y una preparación integral en el

idioma inglés y en la atención
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