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NOMBRE DEL CURSO 
Curso práctico de chino oral para principiantes 
Horario: L-V 17:00-20:30 
NIVEL Requisitos 
Iniciación Desde 0 – A1.1  
TIPO HORAS SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA 
Curso intensivo 30 2 Asistencia y aprovechamiento 2 ects* Campus Virtual / 

Collaborate 
* (pendiente de la aprobación en Comisión de Estudios para Reconocimiento de créditos) 
Breve descriptor:  

Este curso de 30 horas en streaming se imparte a través de Collaborate de lunes a viernes 3 horas diarias durante 
dos semanas. 

Los alumnos de este curso son del nivel 0 hasta A1.1 

El objetivo de este curso es aprender y mejorar la pronunciación fonética, practicar frases útiles de uso diario. 

La dinámica de la clase consistirá en enseñanza y práctica (con audios, videos, juegos y pequeñas conversaciones). 
Se prestará atención en la producción oral y en la correcta pronunciación de cada alumno, igual que en una clase 
presencial. A través de juegos entre alumnos se creará un vínculo en el grupo y con videos se les dará a conocer las 
costumbres y la vida diaria del pueblo chino. Para la práctica de las destrezas orales se escucharán y aprenderán 
canciones sencillas que, además de aprender las nociones gramaticales del idioma, las clases resulten más amenas.  

Objetivos: 

Al término de este curso será posible ir a un restaurante chino o a una tienda china, expresar lo que quieras, 
entender los precios y mantener una comunicación básica. Conocerás un poco la cultura y las costumbres de China 
y podrás iniciar una conversación con la gente china.  

Contenidos: 

En este curso se tratará... 

■ Fonética PINYIN 
■ Números y precios 
■ Presentarse y el idioma de Chat 
■ Moverse en una ciudad china 
■ Comprar en una tienda de alimentación 
■ Comer en un restaurante chino 

Videos sobre la elaboración de salsa de soja artesanal, la vida cotidiana en el campo etc. 

Sistema de evaluación: 

60% Evaluación continua, 40% proyecto final de curso. 

Materiales: 

Incluidos 

Otra información relevante:  

Síguenos en Facebook: Idiomas Complutense – Idiomas Orientales. 

  

 

https://www.facebook.com/IdiomasComplutense.IdiomasOrientales/

