
 

 
 
 

Problemas y estrategias para la enseñanza del 

chino a principiantes  
 

 

Impartido por: Prof. Taciana Fisac 
       Directora de Estudios de Asia Oriental 

Universidad Autónoma de Madrid 

 
 

INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 
Aprender chino no es sencillo y requiere tiempo y esfuerzo. Sin embargo, en muchas 

ocasiones es la propia dinámica de enseñanza de la lengua  china la que complica aún más 

dicho aprendizaje. En este seminario se analizarán algunos problemas específicos de la 

docencia de la lengua china a hispanohablantes. Además, se realizarán propuestas para la 

búsqueda de soluciones y la adopción de  metodologías específicas para estudiantes de 

chino en niveles básicos.  

 

 
INFORMACION DEL CURSO 

 

         17 y 24 de enero de 2017        

        1月 17, 24日.  (每天 2小时) 

 

   17:00 a 19:00 

         17至 19时 

 

  C/Goya nº 10. 

        马德里孔子学院总部, c/Goya nº 10. 

 

 20 € (Descuento del 5% para Amigos del ICM) 

       20 € (马德里孔子学院朋友会会员享受 5% 优惠) 

 

  

 



PROFESORES DEL CURSO 

 
 

Taciana Fisac 
Taciana Fisac es catedrática en Estudios de Asia Oriental, con 

especialidad en lengua y literatura chinas, así como directora 

del Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad 

Autónoma de Madrid. En 2005 recibió el nombramiento de 

catedrática honoraria de la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Pekín y en 2012 el Premio Especial del Libro 

de China.  Ha sido investigadora visitante, entre otras,  en las 

universidades de Stanford, Oxford, Leiden y Carolina del 

Norte, en la Academia China de Ciencias Sociales, 

Universidad de Pekín.  Es autora del libro El otro sexo del 

dragón así como de numerosas publicaciones, principalmente sobre género, literatura y 

sociedad en China. Ha realizado también numerosas traducciones del chino.  Imparte 

desde hace más de veinte años lengua china a hispanohablantes en la Universidad 

Autónoma de Madrid y ha realizado la adaptación al español de la Gramática de la Lengua 

China de  Yip Po-Ching y Dom Rimmington, publicada en la editorial Cátedra.  

 
 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
INSCRIPCIÓN: 
La inscripción al curso se realizará por orden estricto de pago hasta el día 17 de enero. 

Para formalizarla, es necesario rellenar el formulario de inscripción de la web. 

 

PAGO: 
Hasta que no se confirme por parte de la organización que se puede pagar, no se 

procederá a realizar el pago. 

 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria 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 
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