
Consorcio Casa Asia: Alto Patronato:

CURSO DE CHINO NIVEL BÁSICO - GRUPO B3

El Instituto Confucio tiene como objetivo difundir la cultura
y el idioma chinos. El Instituto Confucio de Madrid surge
tras un convenio establecido entre la Universidad Autónoma
de Madrid, la Oficina de Enseñanza del Chino como Lengua
Extranjera (Hanban), a través de la Universidad de Fudan
(Shanghai) y Casa Asia.

China se ha convertido en los últimos años en uno de los
países de mayor interés en el mundo. Actualmente, su
cultura milenaria se abre al mundo.

CONTENIDOS

Este nivel está dirigido a quienes ya han realizado unas 320
horas lectivas. Al final de este nivel, el alumno habrá
adquirido un vocabulario que le permitirá mantener una
conversación y habrá mejorado las estructuras gramaticales.
Durante este nivel se amplía el conocimiento de caracteres
chinos de comprensión escrita y oral.

Horario
Martes y jueves, de 19.00 h a 21.00 h (54 horas)

Duración
Del 6 de octubre de 2009 al 28 de enero de 2010

Precio
350 euros

Lugar
Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, 3ª planta
Aula 2 · Cao Xueqin
28014 Madrid

Plazas
Mínimo de 6 y máximo de 15

Profesora
Yaqin Chen, licenciada en Administración y Dirección de
Empresas y en Economía. Actualmente se dedica a la
enseñanza del chino y a la traducción.

Información
yaqinchenlu@gmail.com

Inscripción
Formas de realizar la inscripción:
Correo electrónico: paula@casaasia.es
Teléfono: 91 369 39 37

Horario de inscripciones:
De lunes a viernes, de 10.00 h a 14.00 h

Información a enviar:
Nombre del curso
Nombre completo del alumno
Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse antes de realizar el ingreso.

Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación,
el importe de la matrícula deberá abonarse en la cuenta
corriente número xxxx xxxx xx xxxxxxxxx del Banco
Santander, indicando el nombre del alumno y del curso.
A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo
de la transferencia o ingreso al Centro Casa Asia-Madrid
(fax 91 369 49 09 o paula@casaasia.es). La plaza sólo se
garantiza si se ha efectuado el pago de la matrícula.

Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de
la matrícula bajo ningún concepto.

El Instituto Confucio se reserva el derecho de cancelar
cualquier curso en caso de no alcanzarse un mínimo de
alumnos inscritos. Las fechas y horarios propuestos son
susceptibles de variación.
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