
 

 

 

 
CURSO CHINO PARA SUPERVIVIENTES 

EN CHINA VERANO 2019 
 

 
INTRODUCCIÓN DEL CURSO 

 

Dirigido a personas con poco o sin conocimiento de la realidad china que tienen intención 

de desplazarse a China por vacaciones o estudios durante el verano 2019. 

 

Es un taller de un mes que une la adquisición de competencias lingüísticas básicas con 

la transmisión de información práctica y cultural fundamental para unas vacaciones 

de éxito en China. 

   

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

- Semana 1: Antes de ir 

-    Nociones básicas lengua (caracteres, ¿qué es el pinyin? los tonos) 

- Puesta a punto tecnológica: las apps utilizadas en China (WeChat) / las que 

no funcionan adecuadamente (Whatsapp / Google)  

- Dinero: ¿Dónde debo cambiar divisas? (campo/ ciudad) ¿Se puede usar la 

tarjeta en todos los comercios? ¿Cómo pagar? Vocabulario del dinero. 

- Vacunas? Contaminación? - Hospital – emergencia de salud. Vocabulario de 

la salud y emergencias.    

- Semana 2: Saludos y protocolo 

- Normas de cortesía. Contacto físico. ¿Cómo me dirijo a una persona? 

Nombres y apellidos. Temas de conversación recomendados. Vocabulario de 

los saludos. 

- Semana 3: De visitas 

- Transporte: ¿cómo coger un taxi? En el aeropuerto, hotel, tren, autobus. 

¿Qué hacer si me pierdo? Vocabulario escrito: cómo leer un cartel, 

identificar la calle, la parada de autobús, de metro. 

- Semana 4: De compras y salidas de ocio 

- En el restaurante. ¿Propina? Menú chino vs menú español. ¿Regateo o no? 

Protocolo de la mesa. ¿Qué expectativas tengo del servicio: cómo espero que 

me sirvan una cerveza o un gin tonic? 



 

   

INFORMACIÓN DEL CURSO 

 

Requisitos de lengua: ninguno                                      

Número de alumnos: mínimo 6, máximo 15 

Duración: 12 h. (del 4 al 27 de junio), 3 horas por semana 

Horario: martes y jueves, de 19:00 a 20:30 (4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de junio) 

Precio: 50 €  

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 

Profesores: Sun Junchi  

 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Inscripción: 

 

Rellenar el formulario que se encuentra en la web.  

Posteriormente y cuando se llegue al mínimo de alumnos exigidos se le mandará un 

mail con el procedimiento de forma de pago.  

 

Forma de pago: 

Transferencia bancaria.  

 

 

PROFESOR 

 

 

Sun Junchi es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Nanjing y ha 
cursado un Master en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU).  
Actualmente es profesora voluntaria en el INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID. 
 

 
 
 
 
 
 
“Enseñar ha formado parte de mi desde muy 
pequeña, no existe mayor satisfacción que 
saber que tu labor y esfuerzo proporcionará las 
herramientas y el conocimiento necesario para 
que los alumnos se desenvuelvan con soltura 
en un presente y futuro lleno de retos. ¡Nos 

vemos en clase!” 
 Sun Junchi  

 


