CURSO PREPARACION BCT
(Business Chinese Test)
INTRODUCCIÓN AL CURSO
Este es un curso específico de preparación para el examen de BCT. Es un curso intermedio del
idioma chino que está dirigido a aquellas personas que poseen conocimientos previos de la
lengua china y tienen la intención de presentarse al examen oficial, que tendrá lugar el 19 de
junio. En este curso repasaremos el uso del vocabulario de BCT (unas 600 palabras) y las
estructuras sintácticas de nivel intermedio, así como las destrezas principales de la lengua que
corresponde a este nivel, tales como comprensión auditiva, expresión oral, comprensión
lectora y expresión escrita.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Requisitos de lengua: nivel intermedio idioma chino (HSK 3 o equivalente)
Número de alumnos: máximo 15 personas
Duración: 35h (DOS HORAS Y MEDIA POR SEMANA) Desde el 11 de marzo al 17 de junio.
Horario: Viernes de 15:00 a 17.30
Precio: 240euros (incluido material didáctico)
Lugar: Instituto Confucio de Madrid. C/Goya, 10, 28001 MADRID
Diploma de asistencia: para aquellos que asistan a más del 75 % de las clases fijadas

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Inscripción:
Se realizará por orden estricto de pago. Para formalizarla, es necesario rellenar el
formulario correspondiente en la web seleccionando el curso “Preparación BCT”
Forma de pago:
El pago se realizará mediante transferencia bancaria una vez se haya confirmado la
inscripción al curso por parte de la organización, al siguiente número de cuenta:
Titular: FUAM/Instituto Confucio de Madrid
Entidad: Banco Santander
Nº de cuenta: ES11 0049 6704 56 2010018276

Se deberá mandar el comprobante de pago a cursos@confuciomadrid.es

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ EL ALUMNO
 Dominar el uso del vocabulario de BCT (unas 600 palabras).
 Saber reconocer los caracteres correspondientes de estas 600 palabras. Saber escribir los
caracteres simples de uso frecuente.
 Entender diálogos y textos de nivel intermedio relacionados con temas y actividades del
ámbito laboral y de la vida cotidiana.
 Saber desenvolverse en situaciones cotidianas y sobretodo, del ámbito laboral.
 Adquirir conocimientos básicos de la cultura empresarial china.

