
PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN UPM 

MÁS INFORMACIÓN:  programa.lenguas@upm.es  

CURSO DE LENGUA Y CULTURA CHINAS  
PRIMAVERA 2018 

 

Los cursos de Chino-Mandarín están abiertos a todos los estudiantes y profesionales universitarios 

interesados por la lengua y la cultura china, y están dirigidos especialmente a la comunidad universitaria 

de la UPM interesada en participar en el programa Hispano-Chino, que tantos frutos está cosechando en 

estos últimos diez años. Invitamos también a participar a  los antiguos alumnos de la UPM, a los que 

consideramos vinculados a la universidad ofreciendo precios reducidos.  El programa ofrece básicamente 

contenidos lingüísticos y está complementado con actividades culturales con el objetivo de fortalecer el 

componente cultural y estratégico.  Estos cursos suponen también una preparación para los Exámenes 

HSK del Instituto Confucio a los que los estudiantes podrán inscribirse opcionalmente, para obtener una 

titulación oficial.) 

 

 

NIVELES Y HORARIOS    
NIVEL UBICACIÓN HORARIO* 

A1.1 (HSK1) 

Ciudad universitaria -  ETSI Agrónomos L-X  De 16:00 a 18:00  

Ciudad universitaria -  ETSI Agrónomos M-J  De 18:00 a 20:00  

Campus Sur- EUI Telecomunicación M-J  De 15:00 a 17:00 

A1.2 (HSK 2) Ciudad universitaria - ETSI Agrónomos L-X  De 16:00 a 18:00  

A1.3 (HSK 3) Ciudad universitaria - ETSI Agrónomos L-X  De 18:00 a 20:00  

A2.1 (HSK4a) Ciudad universitaria - ETSI Agrónomos M-J De 18:00 a 20:00  

L (lunes) / M (martes / X (miércoles) / J (jueves) / V (viernes) 
 

Duración del Curso:  60 horas  

Distribución:  50h. de clase,  en sesiones de 

2 horas + 10h. de actividades culturales los 

viernes por la tarde. 

Lugar dónde se imparte:  ETSI Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas 

Evaluación: Actividades de Evaluación 

continua a lo largo del curso y examen final de 

resultados de aprendizaje. 

Certificación:  Se expedirá un 

certificado de aprovechamiento en el que 

constará el nivel (MCERL), obtenido, con  la 

calificación correspondiente, según los 

resultados de aprendizaje  y el cumplimiento 

de asistencia (obligarioria 80%) 

Precios :  

 Precio Completo:   290€    

 Precio para Vinculados a la UPM:   145€ 

(estudiantes, profesores, PAS, antiguos alumnos ) 

Inscripciones y Pagos:  

Fechas de inscripción:   Del 30 de enero al 15 de 

febrero  de  2018 en:  

http://eventos.upm.es/go/chino_mandarin_primavera2018 

 El pago se realizará con tarjeta de crédito después de 

completar el formulario de inscripción. 

Si la inscripción no se realiza con una cuenta de correo de la 

UPM, se debe enviar una prueba de vinculación a la UPM o, 

en caso contrario, se pagará el precio completo. 

La semana anterior al inicio del curso los alumnos recibirán un 

e-mail con los datos del aula y el profesor.  

Horarios de clases:  Según nivel, siempre en horario de  tarde,  de lunes a jueves. 

Inicio y finalización del curso:  Del 19 de febrero al 31 de mayo de 2018  (según grupo)  

 


