
 
 

 

 

Programa de Beca 3S 2017 
 
1. Presentación del Programa:  
 
La Beca Shanghai Summer School, conocida como 3S, es un programa patrocinado por el 
Gobierno Municipal de Shanghai, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del chino y el 
conocimiento de la cultura en China. SISU, la Universidad de Estudios Internacionales de 
Shanghai, ha sido elegida por el Comité Educativo de la Municipalidad de Shanghai a partir 
del 2010 como  la universidad de destino para los alumnos de países hispanohablantes. 
 

2. Contenido:  
 
a) Número de plazas: 2  

b) Fechas: del 3 de julio al 11 de agosto  

c) Lugar: Campus Hongkou de SISU  
                 Dirección: 550, C/Da Lian Xi, Distrito Hongkou, 200083 Shanghai, China  
d) Plan docente y actividades extracurriculares: (provisionales) 

 Curso de chino (del lunes a viernes por la mañana): aprendizaje de la gramática del 
chino, ejercitación de destrezas auditivas y orales. 20 clases de 45 minutos por 
semana. 

 Talleres adicionales de experiencia cultural (por la tarde o noche): Caligrafía, Taiji, 
Papel recortado, etc.  

 Conferencias sobre distintos temas culturales y de actualidad política y económica 
de china, historia de la ciudad de Shanghai. 

 Actividades extracurriculares con los alumnos chinos 

 

3. Gastos incluidos   

a) Matrícula del curso  

b) Alojamiento (habitación doble con baño completo y aire acondicionado en la Residencia 
de Estudiantes de SISU)  

c) Actividades y visitas culturales organizadas por SISU  
d) Comidas 
 
 
 
 



4. Gastos excluidos   

a) Billete de avión  internacional (ida y vuelta)  

b) Seguro médico y de viaje 
c) Visado 
d) Otros gastos personales 
 

5. Requisitos de Admisión:  

a) Alumnos matriculados en el curso 2015-2016 en el Instituto Confucio de Madrid, con 
nacionalidad NO china.  
b) Estudios mínimos: Bachillerato  
c) Edad: 18-40 años  
d) No haber disfrutado de la misma beca en años anteriores 
 

6. Fecha límite de solicitud: 5 de mayo de 2017  

7. Documentación a presentar:  

a) Formulario de Solicitud cumplimentado  
b) Presentación de la matrícula del año académico 2015-2016 en el ICM, en cualquier 

de sus cuatrimestres y las notas del examen final 
c) Fotocopia del Pasaporte en vigor (con validez de 6 meses desde la fecha de inicio 

del viaje)  
d) Fotocopia simple y sin traducción del último diploma académico logrado hasta la 

fecha  
e) Fotografía de carnet reciente (tamaño carnet, 5cm x 4cm)  
f) Carta de recomendación del profesor de chino 
g) En caso de que hayan participado en HSK, HSKK o YCT, presentar el Certificado.  

 
Toda la documentación detallada arriba ha de enviarse antes del día 5 de mayo de 2017 
por correo electrónico indicando BECA 3S 2016 a la siguiente dirección:  
subdireccion@confuciomadrid.es  
 
El formulario tiene que rellenarse preferentemente en el ordenador o con letras de 
imprenta y enviar con una copia en formato Word y  en PDF debidamente firmado con 
las firmas. 
 

8. Aceptación de la beca:  
 
Se publicará en la página web los alumnos seleccionados y lista de suplentes. Una vez 
publicada la lista, se abrirá un plazo de aceptación de 7 días, pasados los cuales y sin haber 
obtenido respuesta, se considerará rechazada la misma. NO SE COMUNICARA POR 
CORREO ELECTRONICO NI TELEFONICAMENTE LA SELECCIÓN. 
Esta beca es personal e intransferible. Con la aceptación de la beca se entienden 

aceptadas todas las condiciones. 


