Curso Chino hablado
nivel intermedio

Ficha Técnica
Dirigido a:
Requisitos:
Tener conocimientos previos (vocabulario activo de aprox. 1000 palabras); Superior a HSK3
o equivalente
Código:
CXPIL-A1-2018-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
●
●
●

●

●

Profundizar en el conocimiento de las culturas y costumbres chinas.
Practicar los temas estudiados para mejorar la fluidez y nivel oral.
Saber adecuarse a cada situación concreta sabiendo escoger entre los varios medios,
formas y registros de comunicación.
Aplicar estrategias apropiadas para compensar, en una situación de comunicación oral o
escrita, deficiencias en el dominio del código lingüístico u otras lagunas de comunicación.
Potenciar su relación con la cultura china y su competencia intercultural.

Coordinación académica:
Zhu Rongrong
Docentes:
Zhu Rongrong
Duración:
60 h
Impartición:
presencial
Fechas:
del 04/10/2018 al 06/06/2019
Horario:
Jueves de 17:30 a 19:30h
Ubicación:
Campus Catalunya - URV
Precio:
425 €
Contacto FURV:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat

Más información:
Requisitos: Tenir conocimientos previos ( vocabulario activo de aprox. 1000 palabras)

Programa
Módulo:

Chino hablado

Duración:

60 h.

Contenido:

El objetivo general de este curso consiste en:
●

●

●

Consolidar el conocimiento de la gramática básica de los cursos
anteriores y ampliar el conocimiento de la gramática del nivel
intermedio-avanzado.
Ampliar el conocimiento de los caracteres, el vocabulario y las
expresiones idiomáticas.
Desarrollar la capacidad comunicativa, tanto oral como escrita, sobre
diversos temas (personales, culturales, sociales, históricos,
profesionales, etc.) así como la habilidad de leer y redactar textos
complejos.

Profundizar los siguientes temas de conversación relacionados con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Los tiendas y restaurantes
El Internet
El tráfico
Las diferencias culturales
Las ciudades
La descripción de personas
Las experiencias
Los animales
Los regalos
La salud y la vida
Los puestos de trabajo
La gastronomía
El viaje
El cine
Preparación de HSKK intermedio
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