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Nº DE HORAS

60

CREDITOS SOLICITADOS

6
CREDITOS CONCEDIDOS

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

Los cursos de chino de negocios 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)

n este curso, los alumnos aprenderán a comunicarse y expresarse en chino en las ocasiónes más formales
para asegurar las interacciones sociales y actividades comerciales. Al mismo tiempo, puedrán profundizar
sus conocimientos sobre la sociedad y economía china. Se realiza la enseñanza por medio de la explicación
de teorías y muchas prácticas. El profesor analiza el contenido del texto, explica la gramática y los trasfondos
culturales, organiza los diálogos para mejorar el nivel de los alumnos. Los alumnos hacen ejercicios en todas
las formas, sobre todo en la expresión oral. En la clase se presta mucha atención a la interacción oral para
mejorar el nivel pragmática de los alumnos, como la lectura, la discusión y la conversación. 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

