


Los cursos Chino Gran Muralla son cursos
en línea con una duración total de 90 horas
de clase en directo con el profesor y un uso
ilimitado en la plataforma virtual.
proporcionamos ejercicios, audios y vídeos
adicionales para una mejor comprensión y
asimilación de los contenidos. Se trata de un
método novedoso que permite optimizar el
aprendizaje del estudiante. El profesor
realiza  clases en directo  - en el horario
escogido - desde un aula virtual, con
grabaciones disponibles para futuras
visualizaciones, en caso de que el alumno no
pueda asistir a clase. Nuestro método hace
posible seguir las clases a su propio ritmo,
pudiendo estudiar cuando quiera, donde
quiera y como quiera.

Cursos�Gran�Muralla
Gracias al acuerdo entre la Fundación Instituto Confucio de Barcelona (FICB), el Centro de

Estudios Hispánicos de la URV es un Centro Asociado para la impartición de los cursos en línea
del programa de Chino Gran Muralla desde 2017. Los cursos son impartidos por profesores

chinos nativos con nociones de inglés y español.

Dirigido a:

Metodología:

Cursos de chino Gran Muralla:

Precio: 350€ por semestre

Duración: 90 horas

Dirección académica: Zhu Rongrong

Estudiantes de movilidad
PAS de la URV
PDI de la URV 
Personas externas de la URV

Nivel 1.1 – 1.2 del 28/09/2020 al 07/06/2021
Martes y jueves de 19:30 h a 21:00 h
Viernes de 16:00 h a 19:00 h
Sábados de 10:00 h a 13:00 h

Nivel 1.2 – 2.1 del 28/09/2020 al 07/06/2021
Martes y jueves de 14:00 h a 15:30 h
Martes y jueves de 19:30 h a 21:00 h

Nivel 2.1 – 2.2 del 28/09/2020 al 07/06/2021
Lunes y miércolesde 14:00 h a 15:30 h
Martes y jueves de 18:00 h a 19:30 h

Nivel 2.2 – 3.1 del 28/09/2020 al 07/06/2021
Martes y jueves de 18:30 h a 21:00 h

Nivel 3.1 – 3.2 del 28/09/2020 al 07/06/2021
Lunes y miércoles de 19:30 h a 21:00 h

Nivel 4.1 – 4.2 del 28/09/2020 al 07/06/2021
Lunes y miércoles de 18:00 h a 19:30 h

Consulten los descuentos en nuestra web.

Información: ceh@urv.cat

Matrícula abierta hasta el 22 de septiembre

Características:

Pareja lingüística y seguimiento
personalizado fuera del horario del curso.
Profesorado nativo especialista en la
enseñanza de chino a extranjeros, con
titulación acreditada por la Oficina General
del Instituto Confucio (Hanban), y con un
alto nivel de español.
Centro examinador oficial de HSK y YCT
(exámenes oficiales de chino) de la provincia
de Tarragona.
Becas para estudiar en China: la URV
ofrece opciones a las becas del Instituto
Confucio de Barcelona para la ampliación de
estudios de chino en los cursos de verano.



La Fundació Institut Confuci de Barcelona es una institución constituida por Casa
Asia, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona y 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, China . Es una institución no
lucrativa creada con la finalidad de promover el desarrollo de la enseñanza y la
cultura chinas en Cataluña. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universitat Rovira
i Virgili (URV) es un Centro Asociado para la impartición de los cursos en línea del
programa de Chino Gran Muralla desde 2017.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Lenguas Extranjeras de
Dalian (China), Máster universitario en Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Español
como Lengua Extranjera (URV) y Máster en Comunicación Intercultural, Traducción
e Interpretación en los Servicios Públicos (chino-español) por la Universidad Alcalá
Henares. Natural de China, actualmente desarrolla la tesis doctoral sobre la
elaboración del diccionario de chino para hispanohablantes. Desde 2008 es
profesora de chino como lengua extranjera en la URV, primero del Servei
Lingüístic y posteriormente del Centro de Estudios Hispánico.

Responsable del área de administración y atención al alumnado  del Centro de
Formación Permanente de la Fundación Universitat Rovira i Virgili. Entre sus tareas
está la de gestión académica y la de informar sobre los trámites administrativos de
los cursos de posgrado.

Marta Vidaña

Zhu Rongrong



Contacto Dirección académica 

Zhu Rongrong
zhu.rongrong@fundacio.urv.cat

+34 977 558 215 

Marta Vidaña
ceh@urv.cat

+34 977 558 215 

@espanolurv 


