Curso Gran Muralla nivel
1.1-1.2 online

Ficha Técnica
Dirigido a:
Personas interesadas en la lengua y cultura china, trabajadores en empresas con relaciones
internacionales con China o personas con un interés especial en viajar o trabajar en China
Código:
CGMA12L-A1-2020-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
1.Conocer la transcripción fonética del chino (pinyin) y ser capaces de repetir, reproducir y
escribir palabras o frases en pinyin. 2.Adquirir los conocimientos de vocabulario y
gramaticales del nivel HSK 1 3.Estudio de 150 caracteres del chino simplificado. Conocer la
estructura de los caracteres chinos: radicales y componentes. Ser capaz de escribir los
caracteres de manera correcta y reconocerlos. 4.Adquirir un conocimiento de 350 palabras.
Ser capaz de comprenderlas y utilizarlas en una conversación sencilla y escribirlas con el
ordenador o móvil. 5.Dominar frases sencillas para las conversaciones cotidianas
(presentación personal, familia, número, dirección, etc.). 6.Adaptarse a las normas del idioma
y romper el mito de la dificultad de su aprendizaje. 7.Aprender y comprender de la cultura
china desde un punto de vista global.
Coordinación académica:
Zhu Rongrong
Docentes:
Zhu Rongrong
Duración:
90 h
Impartición:
online
Fechas:
del 28/09/2020 al 07/06/2021
Horario:
A escojer: -martes i jueves de 17:30 a 19:00 -viernes de 16:00 a 19:00 -sábado de 10.00 a
13:00
Ubicación:
Online Pataforma Chino Gran Muralla
Precio:
680 €
Contacto FURV:
Gemma Sanchez - gemma.sanchez@fundacio.urv.cat

Más información:
Descuento aplicable por incorporación al curso en febrero 2021

Programa
Módulo:

Chino Gran Muralla nivel 1.1 - 1.2

Duración:

90 h.

Contenido:

Saludar y despedirse, agradecer. Preguntar y responder los datos
personales: nombre, edad, nacionalidad, profesión laboral, familiares¿
Describir a una persona: la altura, el peso y el aspecto. Saber hacer las
preguntas relacionadas con los números y sus respuestas (cantidad,
fecha, hora). Preguntar y responder sobre el precio. Preguntar y
responder sobre la dirección. Describir la posición de lugares u objetos.
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