
 
 

 
La ULPGC y El Cabildo de Fuerteventura ofrecen a la población de 4,5 años en adelante la 
oportunidad de aprender chino. 
 
El Lunes, 1 de Octubre, se abrió la matricula para cursar estudios de Chino. 

Toda la información se encuentra en la página del Instituto Confucio, su dirección electrónica es: 
www.confucio.ulpgc.es 

El Centro Confucio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, adscrito al Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación, imparte curso de Chino y realiza actividades para la difusión de la lengua 
y la cultura chinas. 

El programa general de la enseñanza del idioma Chino para extranjeros está dividido en cinco fases, los 
logros del primer nivel A1 (120 horas lectivas) son: 

� Los alumnos pueden comprender componentes o materiales básicos relacionados con los distintos 
contextos comunicativos  

� Son capaces de repetir, reproducir y escribir palabras y frases sin errores  

� Tienen un interés y confianza creciente en aprender chino  

� Con la ayuda del docente, empieza a conocer estrategias didácticas, comunicativas e 
interdisciplinarias para llevar a cabo su aprendizaje  

� Se inician una conciencia intercultural y un mayor conocimiento de la cultura china  

Están dirigidos a toda la población: niños, jóvenes y adultos. Y son impartidos por Profesores nativos. 
En Fuerteventura se impartirá en grupos pequeños con dos sesiones semanales de 1,5 horas, según la 
siguiente distribución: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Grupo 1. 
17 – 18.30 h. 

Grupo 3. 
17 – 18.30 h. 

Grupo 1. 
17 – 18.30 h. 

Grupo 3. 
17 – 18.30 h. 

Grupo 6. 
17 – 20 h. 
Grupo 7. 
10 – 13 h. 

Grupo 2. 
18.30 – 20 h. 

Grupo 4. 
17 – 18.30 h. 

Grupo 2. 
18.30 – 20 h. 

Grupo 4. 
17 – 18.30 h.  

Grupo 5. 
11 – 12.30 h.  

Grupo 5. 
11 – 12.30 h.   

 
Al formalizar la matricula se elige el grupo que más convenga para posteriormente organizar y, contactar si 
es necesario, para conseguir los horarios que mejor se adecuen a las personas matriculadas. 

La fecha prevista de comienzo de las clases es el día 9 de Octubre de 2012, en la Unidad de Apoyo a la 
Docencia, situada en la calle Hermanos Machado, s/n (detrás de la Biblioteca Insular). 

La matricula se puede hacer en la siguiente dirección de correo electrónico: 
http://www.formacioncontinua.ulpgc.es/?q=centro_confucio o en la Unidad de Apoyo a la Docencia.  

Para consultar cualquier duda puede acceder a la página del Instituto Confucio y/o llamar al 928459270 
(U.A.D. de Fuerteventura) 

Puerto del Rosario a 2 de Octubre de 2012. 

Fuerteventura. ULPGC. 


