BECAS 2019 SEDE CENTRAL INSITITUTO CONFUCIO
Requisitos
Duración

Especialidad

Cursos de medicina china y de
Taichí (6.1)

4 semanas

*Curso de "lengua china +
experiencia en el hogar chino"
(6.2)
*Curso de cuatro semanas
epsecialmente para el ICM (6.3)

1 semestre
académico

Cursos de enseñanza
internacional de chino, de
filología china, de historia china y
de filosofía china (5.1)

Perfil de Candidato

Edad y Nacionalidad

Fecha límite de solicitud

Fecha de inicio de los estudios

20 de abril / 20 de septiembre de
2019

julio / diciembre de 2019

15 de abril / 15 de septiembre de
2019

julio / diciembre de 2019

20 de mayo / 20 de noviembre
de 2019

septiembre de 2019/ marzo de 2020

20 de mayo de 2019

septiembre de 2019

HSK

Los que tengan visados X1 o X2 no pueden
solicitarlas; Se apunta primero al Instituo Confucio
de Madrid y después en la plataforma

HSK 3 mínima calificación: 180 y HSKK

Los que tengan visados X1 o X2 no pueden
solicitarlas

HSK

Curso de enseñanza internacional
de chino (4.1)
Cursos de filología china, de
historia china y de filosofía china
(4.2)

Certificado de nota de HSK y/o HSKK
(con 2 años de validez)

Los que tengan visados X1 o X2 no pueden
solicitarlas

Cursos de medicina china y de
Taichí (5.2)

1 año
académico

Fechas

profesores de chino:
menores de 45 años
Alumnos que estén estudiando en China no
pueden solicitarlas

grados: menores de
25 años

HSK 3 mínima calificación: 270 y HSKK

HSK 4 mínima calificación: 180 y HSKK
intermedio mínima calificación: 60

otros: 16-35 años
Curso de chino (4.3)

Nacionalidad no
china

HSK 3 mínima calificación: 210

Grado de 4
años
académicos

Enseñanza Internacional de Chino
(3)

Con título de bachillerato

HSK 4 mínima calificación: 210 y HSKK
intermedio mínima calificación: 60

20 de mayo de 2019

septiembre de 2019

Máster de 2
años
académicos

Enseñanza Internacional de Chino
(2)

Con título de grado
Prioridad para candidatos que dispongan de un
pre-contrato notariado con algún instituto
educativo

HSK 5 mínima calificación: 210 y HSKK
intermedio mínima calificación: 60

20 de mayo de 2019

septiembre de 2019

Con título de máster en Enseñanza de Chino como
Lengua Extranjera, Lingüística, Enseñanza
Internacional de Chino u otras especialidades
relacionadas con la educación
Más de 2 años de experiencia laborale en la
enseñanza del chino o en campos relacionados

HSK 6 mínima calificación: 200 y HSKK
superior mínima calificación: 60

20 de mayo de 2019

septiembre de 2019

Doctorado de 4
Enseñanza Internacional de Chino
años
(1)
académicos

*Enviar toda la documentación al Instituto Confucio de Madrid (en adelante ICM) por email: subdireccion@confuciomadrid.es antes de la fecha límite de solicitud, indicando en ASUNTO el tipo de la beca. El ICM hace una solicitud grupal con la
lista de los candidatos, que serán 10 como mínimo y 15 como máximo. La universidad de destino de 6.2 y 6.3 es exclusivamente la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU), colaboradora china del ICM.

