
 
 

TALLER PRÁCTICO DE CHINO ORAL 
 

Impartido por: Sheila Villafruela 
 
        

  INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 
¿Tienes dificultad para hablar en chino? En este taller te daremos las claves para mejorar 

tu nivel de chino oral. Al terminar el curso serás capaz de hablar de forma más fluida en 

chino sobre temas de la vida cotidiana como la familia, el trabajo, la edad y nuestras 

aficiones, y comprenderás mejor aspectos culturales de China como los saludos entre 

desconocidos y conocidos, los signos del zodiaco chino, las aficiones de los chinos, el 

protocolo en las comidas, entre otros. 

 

  CONTENIDO DEL CURSO 

 

Contenidos temáticos de la unidad didáctica “入乡随俗”: 

1. Saludos y presentaciones 

2. La familia y el trabajo  

3. La edad y los signos del zodiaco chino 

4. Aficiones y las aficiones de los chinos 

5. Las invitaciones y la comida en China  

 
PROFESORES DEL CURSO 

 
SHEILA VILLAFRUELA 

Sheila Villafruela es licenciada en Estudios de Asia Oriental, 

especialidad de chino, por la UAM. Ha trabajado tres años en la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín como profesora de 

español. Ha impartido clases de chino básico a niños y adultos y en la 

actualidad cursa el Máster de Enseñanza de Chino para Extranjeros en 

la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín.  

  



 

INFORMACION DEL CURSO 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
INSCRIPCIÓN: 
La inscripción al curso se realizará hasta el día 13 de febrero. Para formalizarla, es 

necesario rellenar el formulario de inscripción de la web. 

 

PAGO: 
Hasta que no se confirme por parte del ICM 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 enviar el comprobante de pago a cursos@confuciomadrid.es 

  

         14, 16, 21 y 23 de Febrero de 2017 

         

          Martes y Jueves de 18:00h a 20:00h         

 

  C/Goya nº 10. 

 

 25 € (Descuento del 5% para Amigos del ICM) 

 

 Requisitos de lengua: Conocimientos básicos de chino 
Número de alumnos: Mínimo 4 y máximo 12 
Se entregará un  certificado de asistencia 
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