CURSO DE LENGUA Y CULTURA CHINA
Septiembre-Diciembre 2014

La UPM lleva más de 10 años programando clases de Chino-Mandarín, dirigidas a toda la
Comunidad Universitaria, interesada en esta lengua, y en la participación en el programa
Hispano-Chino. También están invitados a inscribirse los antiguos alumnos de la UPM y otras
personas ajenas a nuestra universidad. El programa ofrece básicamente contenidos
lingüísticos y está complementado con actividades culturales con el objetivo de 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 2014

Distribución:

- 60 horas lectivas presenciales (en sesiones de 2 horas).
- 10 horas de actividades culturales extra académicas.

Lugar:

ETSI Agrónomos, Campus Ciudad Universitaria.

Horario de clases:

Según nivel, pero siempre las tardes y de lunes a jueves.

Inicio del curso:

15 de septiembre de 2014

Niveles y Horarios:

NIVEL
A1.1

Grupo
A1.1a

(HSK 1)

UBICACIÓN
Ciudad universitaria

HORARIO*
L-X De 16:00 a 18:00

ETSI Agrónomos
A1.1b

Ciudad universitaria

M-J De 18:00 a 20:00

ETSI Agrónomos
A1.1c

Campus Sur

M-J De 15:00 a 17:00

EUI Telecomunicación
A1.2

A1.2

(HSK 2)
A1.3

L-X De 18:00 a 20:00

ETSI Agrónomos
A1.3

(HSK 3)
A 2.1

Ciudad universitaria

Ciudad universitaria

M-J De 16:00 a 18:00

ETSI Agrónomos
A2.1

Ciudad universitaria

L-X De 16:00 a 18:00

ETSI Agrónomos
*Si hay fiestas locales o puentes que impidan completar las horas, se recuperarán en viernes

Evaluación:

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

resultados de aprendizaje.

Inscripciones y pagos:
Se realizarán hasta el 8 de septiembre de 2014, en dos pasos:
1. Inscripción online en:

https://programalenguas.upm.es/2014/Chino/Otonno/gestor/
2. Enviar justificante de pago a programa.lenguas@upm.es (o por fax: +34 91 336 3664)
(Si la inscripción no se realiza con una cuenta de correo de la UPM, se debe enviar una prueba
de vinculación a la UPM a programa.lenguas@upm.es, o en caso contrario, pagar el precio
completo del curso)

(La oficina de PROLINTER estará cerrada del 1 al 22 de agosto)

Precios:
•

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 8 de septiembre de 2014, 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.

