
  

 

 

 

 

 
CURSO DE LENGUA Y CULTURA CHINA  

 
Septiembre-Diciembre 2013  

 

Curso dirigido especialmente a los miembros de la Comunidad Universitaria de la UPM  

interesados en el idioma chino-mandarín y/o en participar en el programa Hispano-Chino.  

También pueden participar  antiguos alumnos de la UPM y personas ajenas a nuestra 

universidad. El programa ofrece básicamente contenidos lingüísticos, complementado con  

actividades culturales para fortalecer el componente cultural y estratégico.  Además de los 

cursos, los estudiantes podrán inscribirse en el Examen HSK del Instituto Confucio, para 

obtener una titulación oficial. 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Duración:  70 horas de lengua y cultura chinas, de septiembre a diciembre 2013 

Distribución:   - 60 horas lectivas presenciales (sesiones de 2 horas). 

      - 10 horas de actividades culturales extra académicas.  

Lugar:    ETSI  Agrónomos, Campus Ciudad Universitaria. 

Horario de clases:  De lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas. 

Inicio del curso:  9 de septiembre de 2013 

Niveles y Horarios: 

NIVEL UBICACIÓN HORARIO 
A1.1 
(HSK 1)) 
 

Ciudad universitaria

ETSI Agrónomos 

L-X  De 18:00 a 20:00 
 

Ciudad universitaria

ETSI Agrónomos 
M-J  De 16:00 a 18:00 

Campus Sur

EUI Telecomunicación 
L-X  De 18:00 a 20:00 

A1.2 
(HSK 2) 
 

Ciudad universitaria

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

Campus Sur

EUI Telecomunicación 
L-X  De 16:00 a 18:00 
  

A1.3 
(HSK 3) 

Ciudad universitaria

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

 
 



  

 

 

 

 

Evaluación:  Actividades de Evaluación continúa a lo largo del curso y examen final de 

resultados de aprendizaje.  

 

Inscripciones:  

Hasta el 4 de septiembre de 2013, en dos pasos: 

1. Inscripción online en:  

https://programalenguas.upm.es/2013/Chino/Otonno/gestor/ 
 

2. Enviar justificante de pago a programa.lenguas@upm.es (o por fax: +34 91 336 3664)  

3. Enviar a programa.lenguas@upm.es una Prueba de vinculación a la UPM (si la 

inscripción no se realiza con la cuenta de correo de la UPM del candidato) 

 

Precios y pagos:  

 Precio completo: 270€ 

 Precio reducido: 135€ para Los vinculados a la UPM (Estudiantes, Profesores, PAS)  

que obtienen un 50% de descuento  

 

El pago deberá realizarse, antes del 4 de septiembre de 2013, por transferencia bancaria a:    

 BARCLAYS BANK.  
Beneficiario: Universidad Politécnica de Madrid.  
Nº de cuenta: 0065/0100/12/0031000262  
IBAN: ES74 0065 0100 1200 3100 0262  
SWIST: BARCESMM  
Ref: IE-P98 0020 303  
 

 

Certificación:   

Se expedirá un certificado de aprovechamiento basado en los criterios de evaluación y 

asistencia (80% obligatorio), en el que constará el nivel (MCERL), la calificación obtenida y la 

asistencia.   

 
Programa Cultural:   

Las actividades culturales se realizarán una vez al mes viernes o sábados, y serán comunes 

para todos los grupos: 

 
 

Septiembre:  
SOCIEDAD 

 

Viernes,   13 de septiembre
16:00‐18:00 horas,   Conferencia de  la Sra. Chen Zhi, 
Subdirectora del  Instituto Confucio de Madrid, con el 
título: “La mentalidad holística: conceptos y  reflejos 
de la vida en China”. A continuación se pueden hacer 
preguntas y/o establecer un debate. 
 

  



  

 

 

 

 

 
 
 

Octubre:  
CINE Y 

CULTURA 
 

Viernes,  25 de octubre 

16:00‐18:00 horas,   Cine Chino: “Together”   (Versión 
original con subtítulos en español).  
Dirigida  por  Chen  Kaige,  director  de  “Adiós  a  mi 
concubina”. 
 
18:00‐ 19:30     Coloquio  sobre  la película y  sobre  la 
vida en China. Invitados chinos. 

 
Noviembre:  

ARTE Y  
CALIGRAFIA 

 

Viernes, 22 de noviembre

16:00‐18:00 horas,  ETSI Agrónomos 

 Introducción a la pintura china (más de 2000 
años  de  historia  y    muy  distinta  a  la 
occidental. 

 La Prof. Xin Yu,  pintora y profesora de chino. 

 Realización  de  una  práctica  de  caligrafía  o 
pintura.por los estudiantes. 

 

 
 
 
 

Diciembre:  
COCINA Y 

OCIO 
 

Viernes,  13 de diciembre 

18:00‐20:00  horas,    Cocina  del  Restaurante Asia  Té 
(Calle Agustín de Foxá, 27)  
La cocina china es una cocina de sensaciones, aromas, 
sabores,  colores  y  texturas.  En  la  cocina  del 
restaurante Asia Té nos enseñarán técnicas básicas de 
cocina china y elaboraremos las famosas empanadillas 

chinas (Jiǎozi). 
 

20:00‐22:00 h. Cena y Karaoke en Asia Té 
En China  los  karaokes  son  los principales  centros de 
ocio para todas las edades y condiciones sociales y, en 
ocasiones  de  negocio.  Los  karaokes  son  pequeñas 
salas en las que se canta con y para los amigos.   
(Cena con precio reducido para los estudiantes) 

 

 

 


