
Perfil de Candidato Edad y Nacionalidad

Certificado de nota de 

HSK y/o HSKK 

(con 2 años de validez)

Fecha límite de 

solicitud de 

orientación

Fecha de inicio 

de los estudios 
Tipo de beca

mensualidad para 

la beca completa

Curso de enseñanza de chino como 

lengua extranjera

profesores de chino, que NO HAYAN estudiado nunca en 

China

Curso de cultura de Medicina China y 

Taiji

alumnos matriculados y profesores del ICM, que NO 

HAYAN estudiado nunca en China

Curso de enseñanza de chino como 

lengua extranjera

profesores de chino, alumnos matriculados del ICM, 

alumnos de especialidad de chino, NO HAYAN estudiado 

nunca en China

HSK 3 mínima calificación: 210     

HSKK

Curso de cultura de Medicina China y 

Taiji

candidatos de especialidades relacionadas,  NO HAYAN 

estudiado nunca en China
HSK

Cursos de filología, historia y filosofía 

china

candidatos de especialidades relacionadas, NO HAYAN 

estudiado nunca en China

HSK 3 mínima calificación: 210      

HSKK

completa o parcial, 

denpende de los 

países de origen, 

fecha de solicitud y 

nivel de chino

Cursos de enseñanza de chino como 

lengua extranjera

profesores de chino y alumnos de especialidades 

relacionadas, exclusiva a los candidatos que no estén 

estudiado en China después del primero de enero de 2017

HSK 3 mínima calificación: 270      

HSKK
completa

Cursos de filología, historia y filosofía 

china

alumnos y estudiosos dedicados a la traducción o filología 

de chino, exclusiva a los candidatos que no estén 

estudiado en China después del 1 de enero de 2017

HSK 4 mínima calificación: 180     

HSKK intermedio

completa o parcial, 

denpende de los 

países de origen, 

fecha de solicitud y 

nivel de chino

Grado de 4 años
Enseñanza de Chino como Lengua 

Extranjera
alumnos matriculados del ICM tienen la prioridad

profesores de chino: menores de 45 

años

grados: menores de 20 años

otros: 16-35 años  /    Nacionalidad 

no china

HSK 4 mínima calificación: 210 y 

HSKK intermedio para la beca 

completa / HSK 4 mínima 

calificación: 180 y HSKK 

intermedio para la beca parcial

31 de mayo de 2017 septiembre de 2017 completa o parcial 2500 RMB

Máster de 2 

años

Enseñanza de Chino como Lengua 

Extranjera

Prioridad para candidatos que dispongan de un pre-

contrato notariado con algún instituto educativo 

profesores de chino: menores de 45 

años

grados: menores de 20 años

otros: 16-35 años  /    Nacionalidad 

no china

HSK 5 mínima calificación: 210 y 

HSKK intermedio para la beca 

completa / HSK 5 mínima 

calificación: 180 y HSKK 

intermedio para la beca parcial

31 de mayo de 2017 septiembre de 2017 completa o parcial 3000 RMB

* Se anulará la beca a los que no se matriculen en la fecha debida. Si se matricula después del día 15 de mes, se pagará la mitad de la mensualidad del mes corriente. La mensualidad del último mes se calculará hasta 15 días después de la terminación del curso. Si está ausente de China más de 

15 días por asuntos privados (excepto durante las vacaciones de invierno y de verano), hay que descontar de la mensualidad la suma que corresponda a los días fuera de China.

*Condiciones 

 No

completa

2500 RMB

2500 RMB

Requisitos Fechas

Duración Especialidad

* La beca completa incluye la matrícula, el alojamiento, la mensualidad y el seguro médico. La beca parcial incluye la matrícula, el alojamiento y el seguro médico.

* La matrícula incluye un examen de HSK y uno de HSKK y no incluye los gastos de libros.

BECAS 2017  SEDE CENTRAL INSITITUTO CONFUCIO / HANBAN

*Alojamiento en habitación doble en la universidad. Otra opción es solicitar el permiso de la universidad para alojarse fuera con 700 RMB mensuales como alquiler.

31 de mayo de 2017 septiembre de 2017

parcial

* En caso de que los becarios dejen de estudiar por asuntos privados o por la falta grave, la universidad dejará de pagar la mensualidad de a partir de la fecha de paro o de la notificación de la falta grave.

* La universidad se hará cargo del seguro médico, que equivale a 100 RMB para los de 4 semanas, 400 RMB para los de 5 meses y 800 RMB para otros.

profesores de chino: menores de 45 

años

grados: menores de 20 años

otros: 16-35 años  /    Nacionalidad 

no china

profesores de chino: menores de 45 

años

grados: menores de 20 años

otros: 16-35 años  /    Nacionalidad 

no china

4 semanas
30 de abril / 15 de 

septiembre de 2017

julio o diciembre de 

2017
HSK

profesores de chino: menores de 45 

años

grados: menores de 20 años

otros: 16-35 años  /    Nacionalidad 

no china

11 meses

5 meses
septiembre de 2017/ 

marzo de 2018

31 de mayo / 30 de 

noviembre de 2017


