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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

Cursos Estándares para Adultos
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)
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ORGANIZA

INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
ALICIA RELINQUE ELETA, LU WENNA
FECHA DE REALIZACIÓN
del 09/10/2017 al 09/02/2018

Nº DE HORAS

60

CREDITOS SOLICITADOS

6
CREDITOS CONCEDIDOS

6
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

Los cursos estándares tienen una duración de 150 horas, entre ellas 60 horas lectivas. El horario lectivo
semanal es de 4 horas impartidas en dos clases de 2 horas en horario de Lunes y Miércoles o bien de Martes
y Jueves (mañana o tarde). Las 150 horas se repartirán de la siguiente manera:
Horas presenciales 70 Horas no presenciales 80
Clases 56 Tareas workbook 30
Examen final escrito 2 Estudios personal 30
Corrección examen escrito 2 Lectura 20
Tutoría 10
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO

(extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

El Curso Estándar se divide en 12 niveles que se distribuyen en 6 años, y tiene como objetivo desarrollar la
competencia comunicatoria de los estudiantes, fomentándoles la capacidad de comprensión auditiva, de
expresión oral, de lectura y de composición por escrito. Al mismo tiempo, los estudiantes pueden
profundizar su conocimiento sobre la sociedad y cultura china. El contenido del curso incluye un amplio
repertorio de temas relacionados con la sociedad china tanto tradicional como moderna. Al tratarlos, los
alumnos pueden profundizar su conocimiento sobre la mentalidad de los chinos, así como su forma de
expresarse. Tanto los objetivos como los contenidos de las clases se basan en los descriptores establecidos
por la estandarización de niveles de HSK (Examen del nivel de lengua china). Para matricularse, los alumnos
interesados, a excepción de los alumnos que se matriculen en el grupo inicial y aquellos alumnos del
Instituto Confucio que hayan estudiado el semestre anterior y hayan aprobado el curso en el que estaban
matriculados. El resultado de la prueba determinará si el alumno puede cursar el nivel solicitado. Sólo serán
admitidos en el examen final del curso los estudiantes que hayan cubierto al menos el 80% de las horas
lectivas del curso. Al final del curso se expide a los alumnos un certificado de aprovechamiento,
especificando la duración del curso y la calificación obtenida.
OBSERVACIONES

