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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

CULTURALES
DEPORTIVAS
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SOLIDARIAS Y DE COOPERACION

Renovación

Sí
Subtipo cultural
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE

Instituto Confucio
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

Cursos Conversación para adultos
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)

HTTP://INSTITUTOCONFUCIO.UGR.ES/PAGES/CURSOS-DE-LENGUACHINA/20172018/01_ADULTOS/CONVERSACION
ORGANIZA

INSTITUTO CONFUCIO
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
ALICIA RELINQUE ELETA, LU WENNA
FECHA DE REALIZACIÓN
del 20/11/2017 al 09/02/2018

Nº DE HORAS

20

CREDITOS SOLICITADOS

2
CREDITOS CONCEDIDOS

2
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

Los cursos de conversación en chino tiene la duración de 50 horas, entre ellas 20 horas lectivas. El horario
lectivo es de 2 horas semanales impartidas los viernes por la tarde. Las 50 horas del curso se repartirán de la
siguiente manera:
Horas presenciales 30 Horas no presenciales 20
Clases 18 Tareas workbook 5
Examen final oral 2 Estudios personal 10
Tutoría 10 Tarea final 5
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

Este curso tiene el objetivo de que los alumnos puedan desarrollar su habilidad de comunicarse en chino y

fomenter su comprensión auditiva. Se realiza la enseñanza recurriendo a métodos como la repetición de
textos, los ejercicios de pregunta-respuestas y la presentación, etc, en las horas no presenciales, los alumnos
también deben estudiar y preparar conversaciones sobre temas variados para practicarlas en la clase. Con la
dinámica metodología, se creará el ambiente propicio para que aparezca la interacción, la práctica y la
contextualización necesarias para que los alumnos afiancen sus conocimientos lingüísticos y los pongan en
práctica real. Para matricularse, los alumnos interesados deberían tener el conocimiento previo de la lengua
china del nivel 3B-4A o HSK3,o haber aprendido el chino más de 300 horas y dominado un vocabulario de
1000 palabras. Los objetivos y los contenidos del curso se basan en los descriptores establecidos por la
estandarización del niveles de HSK Oral (Examen Oral del Nivel de la Lengua China). 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

