
 

CURSOS DE CHINO-MANDARÍN Y DE CULTURA CHINA  
PRIMAVERA 2019 

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. 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 un 

PROGRAMA CULTURAL 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. (ver página siguiente). 

 

 
 
 
 

*L(lunes) / M (martes / X (miércoles) / J (jueves) / V (viernes) 
 
NIVELES Y HORARIOS IMPARTIDOS EN LA UPM 
 
 
  

NIVEL LUGAR HORARIO* 

 
GRUPO 1- Preparación al HSK 1 Campus CU - ETSIAAB  L-X  de 16:00 a 18:00 

GRUPO 2  - Preparación al HSK 2 Campus CU - ETSIAAB  M-J de 18:00 a 20:00 

GRUPO 3 -  Preparación al HSK 3a 

 

Campus CU - ETSIAAB L-X  de 18:00 a 20:00 

 
Duración del Curso:  50 horas de chino-
mandarín. Las actividades culturales de chino, 
se publicarán próximamente. 
 
Evaluación: Actividades de Evaluación 
continua a lo largo del curso y examen final de 
resultados de aprendizaje Se considerará el  
seguimiento de las actividades culturales . 
Certificación:  Se expedirá un 
certificado de aprovechamiento en el que 
constará el nivel obtenido, con  la calificación 
correspondiente, según los resultados de 
aprendizaje  y el cumplimiento de asistencia 
(obligatoria 80%).  Con este certificado se 
podrá pedir Reconocimiento de créditos, según 
normativa UPM. 

Precios :  
• Precio Completo:   290€    
• Precio para Vinculados a la UPM:   145€ 

(estudiantes, PDI, PAS, antiguos alumnos ) 

Inscripciones y Pagos:  
Del 14 al 31 de enero  de  2019 en:   
http://eventos.upm.es/go/chinoprimavera2019  
 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. 
El viernes anterior al inicio del curso los alumnos 
recibirán un e-mail con los datos del aula y el 
profesor.  
 

 FECHAS DEL CURSO:      Del 4 de febrero  al 23 de mayo de 2019 

http://eventos.upm.es/go/chinoprimavera2019


 
:   

¿Qué es el HSK 汉语水平考试  (Hanyu Shuiping Kaoshi)? 

Estas pruebas, organizada por el Instituto Confucio, certifica de manera oficial el nivel de Chino Mandarín 
como lengua no materna,  para fines académicos o profesionales.   

El certificado de nivel del examen HSK posibilita al alumno, cuya lengua materna no es el chino mandarín, 
a optar a estudios de grado y de posgrado en las universidades chinas. Es también el estándar utilizado por 
empresas y organismos como referente del nivel de chino de sus empleados. Es válido en la totalidad del 
territorio chino sin ninguna limitación.  

Consta de seis niveles: Básico (subniveles 1-2), Intermedio (subniveles 3-4) y Avanzado (Subniveles 5-6). 
Los niveles que impartimos en la UPM son los siguientes 

 

Nivel 

Vocabulario 

DESCRIPCIÓN Palabras 
(acumuladas/nuevas) 

Caracteres  
(acumuladas/nuevas) 

1 150 150 174 174 

Está diseñado para llegar a comprender y utilizar algunos 
caracteres y construcciones oracionales básicas y para 
continuar con los estudios de chino. En el HSK 1 todos los 
caracteres se aportan junto a su transcripción fonética o Pinyin.  

2 300 150 347 173 
Está diseñado para poder utilizar el chino de una manera simple 
y directa en una situación cotidiana. En el HSK 2 todos los 
caracteres se aportan junto a su transcripción fonética o Pinyin  

3 600 300 617 270 

Está diseñado para alcanzar un nivel que permita satisfacer las 
demandas personales a nivel de vida cotidiana, estudios o 
trabajo y para ser capaz de complementar la mayoría de los 
desafíos lingüísticos que pueden tener lugar durante una 
experiencia turística en el país.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin

	*L(lunes) / M (martes / X (miércoles) / J (jueves) / V (viernes)
	NIVELES Y HORARIOS IMPARTIDOS EN LA UPM
	FECHAS DEL CURSO:      Del 4 de febrero  al 23 de mayo de 2019
	Evaluación: Actividades de Evaluación continua a lo largo del curso y examen final de resultados de aprendizaje Se considerará el  seguimiento de las actividades culturales .
	Certificación:  Se expedirá un certificado de aprovechamiento en el que constará el nivel obtenido, con  la calificación correspondiente, según los resultados de aprendizaje  y el cumplimiento de asistencia (obligatoria 80%).  Con este certificado se ...
	Precios :
	Del 14 al 31 de enero  de  2019 en:
	http://eventos.upm.es/go/chinoprimavera2019
	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.
	El viernes anterior al inicio del curso los alumnos recibirán un e-mail con los datos del aula y el profesor.

