
 

 

Objetivos  

El bloque de Chino Profesional está dirigido a fortalecer las competencias orales en idioma 
chino y a avanzar en el análisis de textos en profundidad, que pueden ser de naturaleza 
periodística o literaria. Es un nuevo Curriculum que tendrá 3 años de duración, dividido en 6 
cuatrimestres. En este curso se tratan temáticas actuales de la cultura china (cultura, sociedad, 
vida en China, artes, tecnología, literatura, …) con el objetivo de dotar a los alumnos de un 
conocimiento básico de la realidad de China. El objetivo de este curso no es tanto el de 
comprender los textos en chino, sino el de aprehender la temática que subyace a los mismos, 
con el fin de establecer en clase debates sobre las diferentes perspectivas que sugieren. Para 
ello se pedirá la participación activa de los alumnos en las clases, así como la preparación 
previa de los textos a tratar. Dedicado a aquellas personas que tengan un nivel superior o 
similar al HSK 5.  

Este bloque se compone de 10 niveles en el ICM: Profesional I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX y X 

Durante la asistencia a estos cursos el alumno podrá tomar el HSK 6. 

 

Duración de cada curso: 45 horas. 

 

Competencias que el alumno obtendrá con este curso: 

 Comprensión auditiva: comprender cualquier tipo de lengua hablada, tanto en 

conversaciones en vivo como en discursos retransmitidos por radio o programas de 

televisión. 

 Análisis de textos: comprender textos largos y complejos de carácter literario o 

periodístico, apreciando distinciones de estilo. 

 Expresión oral: exponer una opinión concreta en el tema tratado, hacer síntesis de los 

textos, participar en los debates, haciendo uso de modismos, frases hechas y 

expresiones coloquiales. Expresarse con fluidez y transmitir matices sutiles de sentido 

con precisión.   

 Expresión escrita: escritura de textos claros y fluidos en un estilo apropiado. Capacidad 

de escribir textos que presentan argumentos con una estructura lógica y eficaz.  

Contenidos del programa. 

Cada curso está estructurado en módulos con las siguientes temáticas: vida en china, 
literatura, sociedad, arte… 

 

   

Métodos docentes 

Es una metodología funcional. Basada en el uso real de la lengua. La lengua y sus reglas se 
aprenden en situaciones concretas y reales.  



 

 

Presenciales 

 Clases teórico-prácticas: se realizarán en el aula. Se utilizará el libro de texto y el 

material preparado por el profesor. 

 Tareas interactivas: se hace discursos o debates. Se exige escribir composiciones 

(intercambiar opiniones con el profesor sobre el teme de cada unidad). 

Material docente:             

 Profesional I :    Standard Course HSK, Tomo 6上, lecciones 1-4 

Profesional II :    Standard Course HSK, Tomo 6上, lecciones 5-8 

Profesional III :   Standard Course HSK, Tomo 6上, lecciones 9-12 

Profesional IV :   Standard Course HSK, Tomo 6上, lecciones 13-16 

Profesional V :    Standard Course HSK, Tomo 6上, lecciones 17-20 

Profesional VI :   Standard Course HSK, Tomo 6下, lecciones 21-24 

Profesional VII :   Standard Course HSK, Tomo 6下, lecciones 25-28 

Profesional VIII :  Standard Course HSK, Tomo 6下, lecciones 29-32 

Profesional IX :   Standard Course HSK, Tomo 6下, lecciones 33-36 

Profesional X :   Standard Course HSK, Tomo 6下, lecciones 37-40 

 

 Materiales preparados por el profesor. 

Método de evaluación y porcentaje en la calificación final 

 Asistencia, participación en las clases, ejercicios: 20% 

 Examen final: 50% escrito, 30% oral (Nota: no existe convocatoria extraordinaria) 

 La Nota de Corte de acceso al siguiente nivel : 60 puntos 


