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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

CULTURALES
DEPORTIVAS
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SOLIDARIAS Y DE COOPERACION

Renovación

Sí
Subtipo cultural

Competencia de idioma
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE

Instituto Confucio
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

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

TTP://INSTITUTOCONFUCIO.UGR.ES/PAGES/CURSOS-DE-LENGUACHINA/20172018/01_ADULTOS/INTENSIVOS
ORGANIZA

INSTITUTO CONFUCIO
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
ALICIA RELINQUE ELETA, LU WENNA
FECHA DE REALIZACIÓN
del 04/09/2017 al 06/10/2017

Nº DE HORAS

40

CREDITOS SOLICITADOS

4
CREDITOS CONCEDIDOS

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

Los cursos intensivos tienen una duración de 100 horas, entre ellas 40 horas lectiva. Los cursos se llevan a
cabo en los meses de septiembre, febrero y julio. El horario lectivo semanal es de 10 horas impartidas en
cinco clases de 2 horas de Lunes a Viernes (mañana o tarde). Las 100 horas se repartirán de la siguiente
manera:
Horas presenciales 50 Horas no presenciales 50
Clases 38 Tareas workbook 20
Examen final escrito 2 Estudios personal 20
Corrección examen escrito 2 Lectura 10
Tutoría 8
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

Los cursos intensivos se llevan a cabo en los meses de septiembre, febrero y junio. El horario lectivo
semanal es de 10 horas impartidas en cinco clases de 2 horas de Lunes a Viernes (mañana o tarde). Los
cursos intensivos están destinados a ser punto de partida para el aprendizaje de la lengua china, además de
reforzar los conocimientos adquiridos. El contenido del curso incluye una completa explicación de la
fonética, los trazos y el orden de escritura de caracteres chinos, así como temas relacionados con las
actividades sociales. Se presta mucha atención a la instrucción combinada del vocabulario, la pronunciación
de la lengua y el conocimiento cultural. 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

