
Convocatoria del Campamento de Verano para el 

Año del Idioma Chino en España, 2010 

Según lo acordado entre el Ministerio de Educación de China y el 

Ministerio de Educación de España, nos complace invitarles a participar 

en el Campamento de Verano para el Año del Idioma Chino en España, 

2010. Las plazas previstas para este proyecto es 100. 

I. Candidatos: 

  Se convocarán 100 plazas para la realización de un curso de verano del 

idioma chino. Los becarios, de no contar con la nacionalidad china, han 

de cumplir entre 15 y 30 años, estudian en colegios y universidades, 

gozar de buena salud y tener cierto nivel del idioma chino.  

II. Subvención 

  Incluye: alojamiento y pensión completa, transporte local y el curso del 

idioma chino. Los vuelos de ida y vuelta y los seguros médicos NO están 

incluidos en esta beca. 

III. Fecha y lugar 

  El campamento se llevará a cabo en la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Beijing entre el 8 y el 22 de agosto de 2010. 

  Dirección de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing: C/Xi 

San Huan Bei Lu, 19, Distrito de Haidian, Beijing. 

IV. Documentación 

  Las solicitudes incluirán DOS ejemplares de la siguiente 



documentación: 

1. Original del Formulario de Solicitud del Campamento de Verano 

para el Año del Idioma Chino en España, 2010. (Se ruega mandar 

una copia electrónica del Formulario a: 

embajadachinaeducacion1@hotmail.com ) 

2. Fotocopias del pasaporte (hoja de los datos y foto abierta) 

3. Fotocopias del certificado del nivel del chino o curricular 

académico del curso de chino 

4. Fotocopias del título académico y los correspondientes expedientes 

académicos 

Desde hoy y hasta 15 de julio de 2010, los interesados en participar 

deberán enviar su aplicación por correo postal a la Oficina de Asuntos 

Educativos de la Embajada China en España: 

C/Matías Turrión, 28, 1B 

28043  Madrid 

Tel: 91 388 3988 

Fax: 91 759 9292 

Email: embajadachinaeducacion1@hotmail.com 

 

 

 

 



Anexo 1: Formulario de Solicitud del Campamento de Verano para 

el Año del Idioma Chino en España, 2010 

Anexo 2: Presentación del Campamento de Verano para el Año del 

Idioma Chino en España, 2010 

Organizador: Base Internacional de Promoción Multilengua de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing 

I. Formación preparativa: se realizará en la fiesta de acogida, 

mediante juegos y otras formas para presentarse. 

1. Curso del idioma chino: los estudiantes se dividen en grupos de 13 

a 14 personas. 

Objetivo: 

Basándose en 900 Frases del Chino, Chino Hoy, 800 caracteres 

chinos y otros manuales en español, se seleccionarán temas 

estrechamente vinculados a la vida cotidiana para que el alumno 

tenga los conocimientos básicos de la fonética y léxica del chino y 

las expresiones más usuales para poder realizar conversaciones 

básicas en chino.  

Contenido: 

Saludos, presentación, agradecimiento, despedida, comida, compra, 

pedir ayuda, aficiones, turismo, etc. 

Horas lectivas: 30 

2. Curso de la cultura china: 



Se impartirán asignaturas optativas como: puntos, caligrafía, 

cortado de papel, artes marciales de Kongfu, danzas folklóricas, 

canciones chinas, poesía clásica china, con el objetivo de que los 

estudiantes palpen de cerca la cultura china y desarrollen su propio 

interés artístico. 

Horas lectivas: 17 

3. Visitas y excursiones: 

Visitas guiadas a los sitios de interés turístico de Beijing, tales como: 

el Palacio de Verano, la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida, el Nido 

de Pájaro, el Cubo del Agua, el Parque de Juegos Olímpicos, etc. 

Horas lectivas: 15 

4. Actividades e intercambios culturales 

Habrá actividades de intercambio con las escuelas donde se 

imparten cursos del español y/o cursos de artes marciales. Visitas 

guiadas a la Sede Central del Instituto Confucio, Museo de la 

Capital, Fiesta de Clausura del Campamento, etc. También se 

organizarán concursos de ping-pong, badminton, baloncesto, entre 

otros deportes, con el fin de potenciar la amistad con los estudiantes 

chinos. 

Horas lectivas: 17 

5. Examen final: tomará como forma principal el discurso oral 

individual, actuaciones artísticas y concurso de vídeos en grupo 



para que la evaluación sea más divertida y apreciable con el fin de 

incrementar el interés de los estudiantes hacia el idioma chino. 

II. Aulas 

  Se han previsto las aulas del Patio del Este de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Beijing, con equipos de multimedia. 

  Inauguración y cláusura del Campamento: Salón de Acto de la 

Facultad del Idioma Chino 

III. Alojamiento 

  Se han previsto la residencia universitaria de UBFS. Habitaciones 

dobles con aire-acondicionado, teléfono fijo y TV. Baño, aseo y 

lavandería compartidos. 

IV. Comida 

  Se ha previsto el Comedor para Estudiantes Extranjeros de UBFS, con 

recetas diseñadas para el paladar occidental y una garantía de higiene. 

También se aprobará la gastronomía china tales como el pato laqueado, 

fondue chino, ravioli, etc. 

 



  关于招收 2010 年暑期西班牙汉语年夏令营奖学金生的通知 

      

根据中西两国教育部西班牙汉语年安排，中国将向西班

牙提供 100 名夏令营奖学金，现将有关事项通知如下： 

一、 奖学金名额及招收对象 

拟招收 100 名奖学金生，年龄为 15 至 30 岁大中学生、

身体健康，有一定汉语基础的非中国籍公民。 

二、 奖学金待遇   

中方提供在华期间食宿、市内交通及免费汉语课程。奖 

学金不包含国际旅费和医疗保险。 

三、 活动时间与地点 

2010 年暑期西班牙汉语年夏令营由北京外国语大学承

办，时间定于 2010 年 8 月 8 日至 22 日。 

北京外国语大学地址为北京市海淀区西三环北路 19 号  

四、 奖学金申请办法 

申请者应提供以下材料一式两份： 

1、2010 年暑期西班牙汉语年夏令营奖学金生申请表原



件；（申请表电子版请发至 

embajadachinaeducacion1@hotmail.com） 

2、护照照片页复印件； 

3、汉语水平证明或学习证明复印件； 

4、学历证明和成绩单复印件 

5、自即日起中国驻西班牙使馆教育组接受申请，申请

者应于 2010 年 7 月 15 日前将申请材料寄至中国驻西班牙使

馆教育组： 

MATIAS TURRIÓN 28 1B   28043 MADRID 

联系电话：91 3883988   传真：917599292 

   电子邮件：embajadachinaeducacion1@hotmail.com 

附件 1    2010 年暑期西班牙汉语年汉语夏令营奖学金申请表 

附件 2    2010 年暑期西班牙汉语年汉语夏令营项目介绍 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年暑期西班牙汉语年夏令营项目介绍 

 

承办：北京外国语大学汉语国际推广多语种基地 

一、适应性培训：在欢迎晚会上穿插进行适应性培训，通过游戏等方式相互介绍。 

1． 汉语课：学生分成小班，每班 13‐14 人。 

 教学目标： 

从《汉语 900 句》、《今日汉语》、《汉语 800 字》等西班牙语版图书中精选适



合学生特点、并密切联系实际日常生活的话题，通过课堂学习、游戏、实际

应用等方式，寓教于乐，体现任务型教学理念，让学生掌握最基本的汉语语

音、词汇及日常生活用语，能进行简单的汉语日常交流。 

 教学内容： 

打招呼、自我介绍、致谢、告辞、就餐、购物、求助、爱好、游览等。 

 课时数：30 

2． 文化课： 

开设编织、书法、剪纸、中国功夫、民族舞、中国歌曲歌谣、中国古诗等选

修课，让学生充分领略中华文化的魅力，并掌握 1‐2 项个人才艺。 

课时数：17。   

3． 参观游览： 

带领学生参观颐和园、八达岭长城、故宫、鸟巢、水立方、奥体公园等北京

著名景点。 

课时数：15。 

4． 文体活动和交流： 

和开设西班牙语的北京的特色学校和有武术特色学校进行交流，参观孔子学

院总部、首都博物馆，结营 party 等活动，同时还为学生安排了在营地的文

体活动，如乒乓球、羽毛球、篮球等，并组织相关比赛，意在增强学生对中

国文化的深入了解，增进和中国学生的友谊。 

课时数：17 

5． 结业考试：以个人口语、才艺表演、小组 DV 比赛为主要形式，增强考核的

形成性和趣味性和可观赏性，提升学习汉语的兴趣。 



二、 教室安排 

        拟定北京外国语大学东院教学楼小教室，配有多媒体设备。 

        开营、结营场地：中文学院礼堂。 

三、 住宿安排 

拟定北京外国语大学留学生公寓，两人间，空调、电话、电视、公共卫生间、洗

澡设备和公共洗衣设备。 

四、 饮食安排 

拟定北京外国语大学留学生餐厅，食谱设计适合西方人口味，保证卫生状况；除

此之外，还会安排营员们品尝烤鸭、火锅、饺子等不同风味的中国美食。 

 


