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INFORMACIÓN CLASES DE LENGUA Y CULTURA CHINAS  

CURSO 2017/2018 

 
Desde hace seis cursos, nuestro Centro viene organizando en horario de tarde clases gratuitas de 

Lengua y Cultura Chinas, impartidas por profesorado voluntario nativo, gracias al Acuerdo 

entre la Junta de Andalucía y Hanban, la institución del Gobierno Chino para la difusión 

internacional de su idioma. 

En el próximo curso 2017/2018 también ofertaremos estas clases, en horario de tarde, de lunes a 

miércoles. Concretamente, tenemos previsto desarrollar hasta 6 niveles distintos, en función de 

la edad y los conocimientos previos de chino del alumnado solicitante: 

• Alumnado de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria: 

Nivel YCT 1: Para principiantes (alumnado de nuevo ingreso). 

Nivel YCT 2: Para el alumnado con 1 ó 2 años de estudios previos del idioma chino. 

Nivel YCT 3: Para el alumnado con más de 2 años de estudios previos del idioma chino. 

• Alumnado de 2º Ciclo de Secundaria, Bachillerato y Personas Adultas: 

Nivel HSK 1: Para principiantes (alumnado de nuevo ingreso.) 

Nivel HSK 2: Para el alumnado con 1 ó 2 años de estudios previos del idioma chino. 

Nivel HSK 3: Para el alumnado con más de 2 años de estudios previos del idioma chino. 

Nota: Alguno de estos niveles, en función del alumnado matriculado y las posibilidades 

horarias, puede dividirse a su vez en 2 subniveles. 

Los Niveles YCT son cursos preparatorios para la obtención de certificados estandarizados de 

suficiencia en el idioma chino, en los que se evalúan las habilidades de jóvenes estudiantes 

extranjeros para utilizar el chino en su vida cotidiana y académica. Estos certificados se 

obtienen mediante un examen escrito (con cuatro niveles diferenciados) y un examen oral (con 

dos niveles: Elemental e Intermedio), independientes entre sí. 

Por su parte el HSK es un examen estandarizado de competencia de la lengua china, cuyo 

énfasis se encuentra en la evaluación de la capacidad comunicativa en lengua china en el ámbito 

laboral, educativo y social. Como en el caso del YCT, también se organiza en varios niveles. 

El horario provisional previsto para el curso 2017/2018 es: 

  

 Lunes Martes Miércoles 

16,30-17,30 YCT 1 YCT 2 YCT 1 

17,30-18,30 YCT 2 YCT 3 YCT 3 

18,30-19,30 HSK 3 HSK 1 HSK 2 

19,30-20,30 HSK 3 HSK 1 HSK 2 

 

El horario definitivo vendrá condicionado por la disponibilidad horaria del monitor/a 

voluntario/a chino/a encargado de las clases. 

Las personas interesadas en inscribirse para el próximo curso (o sus representantes legales, si 

son menores de edad) deberán cumplimentar un impreso de solicitud  (Anexo I) que podrá 

descargarse de la página web del centro, y presentarlo en Secretaría especificando el nivel por el 

que se opta. El plazo de inscripción es el comprendido entre el 1 y el 24 de junio 

En función de la demanda, el centro organizará los grupos y horario definitivos. 

Un cordal saludo 

 

Antonio Gil 

Director 


