
Este curso introductorio busca ofrecer a los participantes una oportunidad de 
aprendizaje de aspectos básicos de comunicación en este idioma. 

DIRIGIDO A
Público en general a partir de 15 años.
Personas interesadas en iniciar el conocimiento y práctica del idioma y cultura 
china.

Conocer vocabulario básico y expresiones de comunicación.  Aprendizaje 
de la cultura y tradiciones del pueblo chino.OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS
Práctica de la pronunciación del mandarín (sistema Pinyin)
Saludo y presentación personal 
Conteo
Comunicación básica

CONTENIDOCONTENIDO

MANDARÍN IMANDARÍN I

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
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Saludo y palabras simples, pronunciación 1
Nacionalidad, auto presentación
Conteo de números hasta 100
Comunicación básica, práctica de pronunciación 2
Cultura china, fiestas tradicionales. Repaso de pronunciación
Introducción a los caracteres chinos.

El curso tiene una duración de: 
sección “A” día sábado: 10 horas, 5 sesiones de 2 horas por sesión.

    sección “B” día martes: 10 horas, 4 sesiones de 2.5 horas por sesión. 



DIPLOMADIPLOMA
La Universidad otorga el diploma de participación a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las clases programadas 
dentro del curso. (ADEG/adeg). 

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

− Solicitar a cursoslibres@url.edu.gt ficha de inscripción, completar los datos y luego enviarla al correo para emitir boleta de pago. 
Posterior a recibir boleta de pago, debe imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial, realizar el pago en 
efectivo o cheque de Banco Industrial. Si desea efectuar el pago con cheque de otro banco debe pasar a la Edificio J, oficina 214 
(Universidad Rafael Landivar) para colocarle el visto bueno, si el pago lo realizara con tarjeta de crédito o débito lo debe realizar 
únicamente en la agencia del BI de la URL. 

− También puede realizar su inscripción y pago a través del portal: www.url.edu.gt/cursoslibres.  Puede cancelar desde el portal 
con tarjeta de crédito o débito. 

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que 
no reúnan el cupo mínimo de participantes. Los estudiantes del Centro Landivariano de Educación Continua están sujetos a las 
normativas de la Universidad (disposiciones, infracciones y sanciones). 

Proceso de inscripción y pago

Importante
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Catedrática: Lin, Miao- Chih ( Cathy) Certificate of Proficiency in Teaching Chinese as a Second Foreign Language 
  (2009/OCT) Ministry of Education
  Graduada del:  Institute of Teaching Chinese as a Second Foreign Language, National Kaohsiung Normal  
  University, Taiwan


