Campamento de Verano de Lengua y Cultura China
de la Universidad de Nanchang del 2020 (Online)
Debido a la situación del Covid-19, el Campamento de Verano de este año se
llevará a cabo de forma online. Este año, el programa de verano online ofrecerá a los
estudiantes conferencias y talleres en serie sobre la cultura china, como cultura del
té chino y ceremonia del té, pintura china y pintores famosos, comida china y
preparación de platos sencillos, trajes tradicionales, viajes a China, etc.
Los cursos serán impartidos por profesores especializados y serán grabados para
repartir previamente entre los alumnos. Los estudiantes que asisten al programa
pueden seleccionar 8 de los 13 cursos, y los ayudantes de profesores les ayudarán de
forma individual a comprender los videos de las conferencias y discutir más sobre
ello. Estarán los voluntarios con perfil de inglés, francés o español que trabajarán
como traductores, con objeto de facilitar la comprensión entre los participantes y los
ayudantes de profesores.
El programa comenzará a partir del 20 de julio, los participantes pueden
discutir y configurar su horario con los ayudantes de profesor y los voluntarios de
acuerdo con su disponibilidad. Se requiere completar 8 cursos antes del 1 de
septiembre de 2020.
Aquellos que hayan completado 8 cursos y hayan participado en al menos una
actividad antes del 1 de septiembre de 2020 pueden obtener el diploma del
campamento de verano.
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CURSOS

Cursos

Nota

1. El té chino + Ceremonia de té

Preparar té y tazas de té

2. Badashanren (un artista famoso chino), su vida y su
trayectoria artística
3. Arte marcial chino + Taichi

Preparar ropa deportiva

4. Gastronomía china (las 8 cocinas de China)
– Taller de cocina 1
5. Gastronomía china (Cortesía de comer)
– Taller de cocina 2
6. Las étinias chinas + Presentación de trajes típicas
7. Cortesía tradicional + Presentación de trajes de Han
8. Chino estándar (mandarín) y dialectos + aspectos
interesantes de los dialectos
9. Ciudad con encanto: Shanghai
10. Ciudad con encanto: Beijing
11. Ciudad con encanto: Xi’an
12. Ciudad con encanto: Nanchang
13. Estudiar en China, alcanzar tus sueños en Nanchang
University

Actividades
1. Concurso de cortometrajes ¨Mi experiencia de estudiar chino¨ (duración máxima: 5
minutos)
2. Concurso de escritura china (con pluma o pincel)
3. Concurso de cortometrajes de cantar en chino: ¨la Voz China¨ (duración máxima: 5
minutos)
4. Concurso de cortometrajes de cocina china (duración máxima: 5 minutos)
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INSCRIPCIÓN:
Se recoge los datos de inscripción a través de cada Instituto Confucio y se entregan el
formulario de solicitud y el listado de resumen a la Oficina de Enseñanza
Internacional de Chino (International Chinese Teaching Office), plazo hasta el 10 de
julio.

Contacto:
Instituto Confucio UCLM
info.confucio@uclm.es
925268800 Ext.:5219
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Anexo 1:
Formulario de Solicitud del Campamento de Verano de Lengua y
Cultura China de la Universidad de Nanchang de 2020 (online)

姓名:

中文名:

年龄:

Nombre:

Nombre chino:

Edad:

联系电话:

邮箱:

微信:

Tel.:

E-mail:

Wechat ID:

钉钉:
Tingtalk ID:

Nivel de chino (HSK):

申请理由:
Motivo de solicitud

申请人（签名）Solicitante (firma)：
日期 Fecha:
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(foto)

所在孔子学院意见
Recomendación del Instituto Confucio:

Responsable del centro：
推荐人（签字盖章）Firma y sello:
日期 Fecha:
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