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PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA CHINAS
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
AÑO ACADÉMICO 2019-2020
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Cursos de iniciación dentro del marco del convenio de colaboración entre la Administración del
Principado de Asturias, a través de las Consejerías de Presidencia y Participación Ciudadana y de
Educación y Cultura, y la Sede Central del Instituto Confucio, para promover la enseñanza de la
lengua y cultura chinas en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
2. DURACIÓN DEL CURSO
Con carácter general, del 1 de octubre de 2019 y al 29 de mayo de 2020.
3. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y HORARIO SEMANAL
Clases de 90 minutos en 2 días alternos (3 h. semanales por grupo).
Cada grupo tiene un número máximo de 20 estudiantes y recibe 2 clases semanales.
4. NIVELES
- Iniciación
- Iniciación
- Iniciación
- Iniciación

1:
2:
3:
4:

dirigido a principiantes absolutos
conocimientos previos; p. ej. entre 80 y 100 horas
conocimientos previos; p. ej. entre 170 y 180 horas
conocimientos previos; p. ej. entre 180 y 260 horas

Se imparten los niveles básico 1, 2, 3 y 4 en las EOI de Oviedo y Gijón, los niveles básico 1, 2 y 3 en
la EOI de Avilés y los niveles básico 1 y 2 en la EOI de Mieres.
5. MATRICULA
La inscripción será del 2 al 27 de septiembre.
6. INICIO DE LAS CLASES
Martes 1 o miércoles 2 de octubre, según el nivel del curso.
7. VACACIONES
Los días estipulados en el calendario escolar 2019/2020 publicado en Educastur.
8. EL PROFESOR/A VOLUNTARIO/A.
El/la profesor/a voluntario/a es un/una estudiante universitario/a dependiente de la Sede Central del
Instituto Confucio que será responsable de la difusión de la lengua y cultura chinas. Su principal
misión es el acercamiento de la lengua y cultura chinas al alumnado del sistema educativo público
asturiano, al profesorado y en general, a personas adultas con necesidades específicas de aprendizaje
de idiomas.
Las principales responsabilidades son:
•
Motivar y animar a los estudiantes a participar en todas las actividades de lengua.
•
Preparar actividades de clase que se centren en el aprendizaje de la lengua y la cultura.
•
Transmitir la importancia de comunicarse en otras lenguas.
•
Animar al alumnado a apreciar y explorar diferentes culturas y establecer conexiones y
comparaciones culturales con respeto y de una manera creativa.
•
Hacer un seguimiento sobre el proceso de aprendizaje y proponer la conveniencia de la
promoción al nivel siguiente.
•
Participar en la celebración de actividades culturales con la comunidad educativa.
9. OTRAS CONSIDERACIONES.
•
Requisito de edad de los estudiantes: mínimo 14 años cumplidos en 2019.
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