CURSOS EN EL EXTRANJERO
CHINO EN

SHANGHAI

Estudiar chino en Shanghai
En ningún lugar del mundo como en Shanghai las cosas han cambiado y están cambiando
más rápidamente. En una década, las zonas rurales del viejo Shanghai del otro lado del río
Huangpu se han transformado en la ciudad totalmente globalizada de Pudong. Se trata de
una ciudad impresionante por su actividad industrial y riqueza cultural y que ofrece un
ambiente ideal para realizar un curso de chino en China. Las clases se imparten en una
escuela situada en el centro de Shanghai, en el barrio francés, en un moderno edificio con
vistas a un típico jardín. La escuela imparte cursos de mucha calidad académica y cuenta
con unas excelentes instalaciones para el aprendizaje de chino. Ver información de la
escuela de francés en Shanghai

Cursos de Chino en Shanghai
El curso de Chino en Shanghai se basa en una metodología comunicativa basada en la
práctica del idioma: discusiones en grupo, role-play, proyectos multi-media, actividades
culturales y excursiones. Incluye también gramática, conversación, vocabulario y
comprensión oral y escrita. Aprender chino en Shanghai ofrece la posibilidad de participar
en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información de los Cursos de Chino
Nivel: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Shanghai
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En apartamento S.C.: Self-Catering. Posibilidad de preparar las comidas en la residencia.
Habitación individual. Ver información del aartamento en Shanghai

Características
Escuela situada en un moderno edificio en el
barrio francés de Shanghai
Se encuentra en una zona residencial y tranquila
A un paso de restaurantes, cafés, hoteles de lujo y
calles muy comerciales
Clases ideales para pequeños grupos de
estudiantes

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Equipo docente nativo con gran experiencia en la
enseñanza del idioma a extranjeros
Máximo de 12 estudiantes por clase
Acceso gratuito a internet
Cafetería
Programa de actividades sociales y culturales
extenso y muy interesante

Espacio lounge

Máximo 12 alumnos

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Tipos de cursos de chino en Shanghai
Chino Intensivo 20 lecciones semanales
El curso consiste en 4 clases de Chino al día, 20 clases semanales. Las lecciones son de unos 50
minutos aproximadamente y se dispone de dos horarios distintos ya que siguiendo la política de no
masificar las clases, no hay más de 10 o 12 alumnos por clase. Además hay 6 distintos niveles, desde
principiante hasta avanzado, para que los alumnos se encuentre con compañeros de un nivel
parecido.
Horario de mañana: 09:00 – 10:40 /10 min. pausa /10:50 – 12:30
Horario de tarde: 14:00 – 15:40 /10 min. pausa /15:50 – 17:30

Chino Super-Intensivo 30 lecciones semanales
El curso consiste en 6 lecciones de Chino al día, con un total de 30 clases semanales. El curso no
solamente cubre la conversación, la comprensión oral y la lectura fonética, si no que también cubre
la expresión escrita y redacción.
Además aquellos que quieran profundizar en el idioma también pueden realizar clases particulares.
Para cursos con duración inferior a los 6 meses los estudiantes realizan el curso con visado de
turismo.

Escuela de francés en Shanghai
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela está muy bien situada en el barrio francés, detrás del Bund. Consta de edificios muy
nuevos en una zona residencial y construida recientemente, dónde todavía se nota la atmósfera
francesa de la época. A poca distancia andando hay restaurantes, cafés, embajadas, hoteles de lujo y
calles muy comerciales donde encontrará todo lo que necesite. Además, tres líneas distintas de
metro están cerca de la escuela de chino en Shanghai.
Veamos una descripción más detallada de la escuela:
Las clases son ideales para pequeños grupos de 10 alumnos
Dispone de acceso gratuito a Internet y una pequeña cafetería
El equipo de la escuela es nativo y habla varias lenguas
Los estudiantes de la escuela provienen de todo el mundo, mayoritariamente de Estados
Unidos, Reino Unido y Suiza. También hay estudiantes europeos, canadienses, japoneses y
latinoamericanos
El profesorado es nativo, con títulos universitarios y experiencia en la enseñanza de idioma para
extranjeros a todos los niveles

ALOJAMIENTO
Apartamento Self-Catering, habitación individual
Los apartamentos están situados en un área residencial, en el centro de la ciudad. La mayoría de los
apartamentos están dentro de un radio máximo de 10 a 20 minutos andando del edificio dónde se
imparten las clases.
Las habitaciones son individuales y comparten una zona común con cocina y baño. El apartamento
suele compartirse con algún otro estudiante, intentando siempre que la nacionalidad no coincida
para fomentar la práctica del idioma que se está estudiando.
Descripción de los apartamentos:
• Acceso a Internet gratuito por banda ancha.

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Los apartamentos están completamente amueblados y bien equipados.
• Las habitaciones son individuales y están equipadas con cama, mesa y silla de trabajo y armario.
Además los estudiantes al llegar a la habitación dispondrán de sábanas y toallas.
• Se dispone de una cocina para poder preparar las comidas.
• La cocina está totalmente equipada. Tiene nevera y microondas, y todos los utensilios necesarios.
• En los apartamentos hay lavadora, televisión y aire acondicionado.
• Las opciones de transporte público en la zona son muy buenas.
• Servicio de limpieza semanal.
• Gastos (agua, gas y electricidad) incluidos.

ACTIVIDADES
En la escuela se ofrece un amplio programa de actividades culturales opcionales. La idea de estas
actividades es que el estudiante de Chino, además de aprender el idioma, conozca de un modo
directo la cultura, tradiciones y el folklore del país. Además, las actividades se hacen con muchos
otros estudiantes de distintos países del mundo pero que todos ellos comparten un objetivo común:
aprender Chino en Shanghai. Así, durante las actividades es el momento de practicar un poco el
idioma fuera del ambiente académico e intercambiar expresiones o impresiones a la hora de
estudiar.
Las actividades tienen un coste adicional de 8€ (80 RMB) aproximadamente (en función de la
actividad). Aquí podemos ver unos ejemplos de actividades:
– Lunes: Tai Chi / Recorrido en el tren más rápido del mundo “Maglev Train”
– Martes: Caligrafía o pintura china / Entradas para un espectáculo acrobático
– Miércoles: Caligrafía China / Compras en Yuyuan Bazaar
– Jueves: Papiroflexia / Partido de fútbol
– Viernes: Dumplings (tasting included) / Tomar un refresco en el ático de Jinmao Tower.
Otras actividades: medicina china, cocina china, o excursiones…
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Chino Intensivo
20 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

995 €

1.330 €

1.595 €

1.870 €

2.145 €

2.420 €

2.695 €

En Familia M.P.

1.640 €

2.255 €

2.740 €

3.280 €

3.815 €

4.355 €

4.890 €

En Apartamento S.C.

1.695 €

2.350 €

2.805 €

3.360 €

3.910 €

4.465 €

5.020 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Chino Super-Intensivo
30 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

1.170 €

1.545 €

1.945 €

2.310 €

2.670 €

3.030 €

3.390 €

En Familia M.P.

1.815 €

2.520 €

3.150 €

3.795 €

4.435 €

5.075 €

5.720 €

En Apartamento S.C.

1.880 €

2.610 €

3.275 €

3.950 €

4.620 €

5.290 €

5.965 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en el curso del 1/06 al 31/08: 40 € por semana
Suplemento de verano en familia MP del 1/06 al 31/08: 45 € por semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en Apartamento del 1/06 al 31/08: 55 € por semana

Precios y fechas larga duración
Chino Intensivo
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.970 €

3.240 €

3.515 €

3.635 €

4.530 €

5.425 €

6.055 €

8.040 €

En Familia M.P.

5.430 €

5.965 €

6.505 €

6.495 €

8.585 €

10.470 €

11.730 €

15.580 €

55.575 €

6.030 €

6.680 €

6.995 €

9.095 €

11.110 €

12.475 €

16.570 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Chino Super-Intensivo
30 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.755 €

4.115 €

4.475 €

4.680 €

6.070 €

7.560 €

8.695 €

11.560 €

En Familia M.P.

6.360 €

6.995 €

7.640 €

8.130 €

10.635 €

13.250 €

15.495 €

20.600 €

6.640 €

7.310 €

7.980 €

8.500 €

11.130 €

13.870 €

16.245 €

21.595 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en el curso del 1/06 al 31/08: 40 € por semana
Suplemento de verano en familia MP del 1/06 al 31/08: 45 € por semana
Suplemento de verano en Apartamento del 1/06 al 31/08: 55 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes.
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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