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El Instituto Chino de Bilbao y el Instituto Chino de Gipuzkoa junto con la Universidad de 

Estudios Internacionales de Shanghái (SISU) presentamos los cursos intensivos de Chino 

en Shanghái para este verano de 2015. 

El objetivo es ofrecer a todos los estudiantes de chino la oportunidad de aprender, 

mejorar, avanzar, profundizar en la lengua y la cultura chinas en China, a través de unos 

cursos especialmente diseñados para ello. 

Para llevarlo a cabo, contamos con la colaboración de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Shanghái, que fué la primera universidad de lengua extranjera después 

de la fundación de la Nueva China, y está considerada como una de las mejores 

Universidades de Lengua.  

Su campus de Hongkou, al estar situado en el centro de Shanghai, resulta muy cómodo 

para el transporte y, además, está dotado de gimnasio, campo de fútbol, bibliotecas, 

restaurantes, supermercados etc. 
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1. GENERAL Y PLAN DE ESTUDIOS 

• Curso de lengua y cultura china: 4 clases diarias, de lunes a viernes, en horario de 8:30 

a 11:50h. 

• Test de nivel el primer día de curso. (se imparten todos los niveles). 

• Materiales de estudio incluidos en el precio del curso. 

• Metodología: Se abordará la lengua en sus diferentes aspectos orales (Fonética, 

comprensión auditiva y conversación) y estructurales (gramática, vocabulario, lectura 

y escritura). Además habrá intercambios con alumnos y profesores chinos de la 

Universidad para prácticas orales  de idioma y cultura (por ejemplo, a la hora de la 

comida). 

• Profesores especializados de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. 

• Diploma: al final del curso, los alumnos recibirán un diploma de la Universidad de 

Estudios Internacionales de Shanghái. 

• Curso complementario (en horario de tarde) de: Cultura y Economía chinas, Caligrafía 

china, Taijiquan, Wushu etc. 

• Práctica de deportes: fútbol, baloncesto, natación, tenis, etc… El campus tiene un 

magnífico gimnasio. 

• Visita semanal de la ciudad. 

• Excursión de fin de semana (no incluída en el precio del curso). 
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2. ALOJAMIENTO 

A- Alojamiento de la universidad  

HOTELES SISU Guesthouse  

Habitación  Doble 

Individual 

Individual Deluxe 

 

Varios Aire acondicionado 

Baño individual 

Teléfono 

Televisión 

Internet 

Cada planta dispone de : 

- cocina común 

- lavadora 

- frigorífico 

- microondas 

 

Distancia Dentro de la Universidad 

Cercano al gimnasio 

 

Precios Doble:  aprox.12 €/día 

Individual: aprox. 20 €/día 

Individual Deluxe:  aprox.25 €/día 
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HOTELES SISU Hotel  

Habitación  Doble 

Individual 

 

Varios Aire acondicionado 

Baño individual 

Teléfono 

Televisión 

Internet 

El hotel dispone de : 

- restaurante 

- supermercado 

- salón de belleza 

 

Distancia 5 minutos andando  

Precios Doble: aprox.11 €/día 

Individual: aprox. 22€/día. 

 

 

B- Alojamiento fuera de la universidad 

Existen diferentes niveles disponibles, todos ellos a menos de 1 km de la universidad SISU. Más 

información, por favor consultad a nosotros. 
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3. CALENDARIO Y PRECIO 

Curso de 3 semanas: desde 530€ 

Comienzo del Curso Final del Curso 

10 de agosto, 2015 (fecha de registro: 

7 de agosto, 2015). 

28 de agosto, 2015 

Curso de 4 semanas: desde 635€ 

Comienzo del Curso Final del Curso 

13 de julio, 2015 (fecha de registro: 10 

de julio, 2015) 

7 de agosto, 2015 

27 de julio, 2015 (fecha de registro: 24 

de julio, 2015) 

21 de agosto, 2015 

Curso de 5 semanas: desde 740€ 

Comienzo del Curso Final del Curso 

13 de julio, 2015 (fecha de registro: 10 

de julio, 2015) 

14 de agosto, 2015 

27 de julio, 2015 (fecha de registro: 24 

de julio, 2015) 

28 de agosto, 2015 

Curso de 6 semanas: desde 845€ 

Comienzo del Curso Final del Curso 

13 de julio, 2015 (fecha de registro: 10 

de julio, 2015) 

21 de agosto, 2015 
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Curso de 7 semanas: desde 950€ 

Comienzo del Curso Final del Curso 

13 de julio, 2015 (fecha de registro: 10 

de julio, 2015) 

28 de agosto, 2015 

 

4. SOLICITUDES / INSCRIPCIÓN     

• Rellenar la hoja de inscripción. No se aceptarán como válidas las solicitudes 

incompletas o sin las firmas correspondientes. 

• Adjuntar con la inscripción 1 fotocopia del pasaporte. 

• Adjuntar 3 fotos de carne, recientes y sonrientes, firmadas por detrás. 

• Tras el envío al Instituto de la documentación anterior completa, les confirmaremos la 

buena recepción y cumplimentación de la misma y les daremos los datos para el 

ingreso de la matrícula 75 USD. en la cuenta del Instituto correspondiente.   

• La fecha última para completar los trámites anteriores es el 14 de mayo de 2015. 

• Completados los pasos anteriores en plazo, les proporcionaremos la Carta de 

Aceptación de la Universidad para la gestión del correspondiente visado.  

 


