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Taller de dos horas 

Profesora: Zhiping Ji 

El taller consiste principalmente en trabajar de forma 
intensiva la pronunciación de las “consonantes” del chino 
que más problemática causa a través de una serie de 
actividades diseñadas exclusivamente para el tópico a 
tratar. A lo largo de este, se buscará la participación y 
colaboración activa de los asistentes para hacerlo lo más 
ameno posible y juntos. 
 
Zh, ch, sh, z, c, s... nunca volverán a ser un problema. 

5  DE  OCTUBRE

LA
PRONUNCIACIÓN
DE  LAS
“CONSONANTES ”

DEL  CHINO  

15€



INTENSIVO HSK 

El HSK es un examen que certifica nuestro nivel de 

chino y abre puertas para conseguir becas y trabajos. La 

próxima convocatoria del HSK es el 10 de noviembre, así 

que dos semanas antes del examen vamos a hacer un 

intensivo de 12 horas comprimido en un fin de semana 

tanto para los que se presenten al examen y quieran 

hacer una revisión integral de la gramática, vocabulario 

y técnicas de examen, como para los que quieran darle 

un empujón a su nivel y presentarse en otro 

convocatoria.

23 -25   O  26 -28  OCTUBRE

Curso intensivo de 12 horas 

75€

Profesora: Teresa M
oya 



¿CÓMO ES LA SOCIEDAD 
CHINA DEL SIGLO XXI? 
¿CÓMO ME PUEDO 
COMUNICAR 
EFICAZMENTE CON 
ELLOS? 
Clase magistral "Cómo hacer negocios con China" 

10  DE  NOVIEMBRE  



Clase magistral de sies horas 

En esta master class veremos durante 6 horas las 

nuevas oportunidades de negocio con China en 

diferentes sectores como el turístico, el futbolístico, el 

inmobiliario y las startups. Analizaremos las claves 

culturales y comerciales para adaptar nuestro negocio 

orientado a estos sectores. 

10  DE  NOVIEMBRE

CÓMO  HACER
NEGOCIOS  CON
CHINA :  NUEVOS
RETOS  Y  NUEVAS
OPORTUNIDADES  

Form
ador: Antonio Liu Yang

150€ 75€
Estudiantes y desempleados 



LOS MODALES 

会, 能 Y 可以
Taller de dos horas 

17  DE  NOVIEMBRE

Los verbos modales 会, 能 y 可以  originan 
multitud de confusiones entre el alumnado de 
chino estándar como lengua extranjera, ya que 
los tres verbos pueden traducirse de manera 
similar en todos los casos y, sin embargo, no 
pueden usarse de la misma forma dependiendo 
del contexto donde los utilicemos. En este breve 
curso, intentaremos abordar las similitudes y 
diferencias de uso de los tres verbos con el fin de 
emplearlos correctamente en los casos más 
habituales. 15€

Profesora: Julia Ríos 



COLOQUIALISMOS EN LA 
ERA DE INTERNET: FRASES 
HECHAS Y OTRAS FORMAS 
DE JUGAR CON LOS 
CARACTERES.

Internet ha revolucionado el lenguaje y los chinos, obviamente, no se 

han quedado atrás. Con este taller, vamos a hablar sobre una selección 

de frases y expresiones que se han puesto de moda entre los 

internautas chinos, que a primera vista significan una cosa, pero que, 

en realidad, tienen un mensaje muy diferente.

30  DE  NOVIEMBRE  

Taller de dos horas 

Profesora: Zhiping Ji

15€



Taller de dos horas y media 
 
La escritura china se encuentra en muchas ocasiones 

aislada y sin ostentar un protagonismo tan presente 

como el resto de destrezas, razón por la cual en este 

taller se abordarán cuestiones como la escritura china y 

su tipología, los elementos semánticos y fonéticos de los 

caracteres chinos, sus componentes (bùjiàn), las leyes de 

composición de caracteres (liùshū) o las partes 

esenciales dentro de la estructura de los caracteres  

(bùshǒu). Por otro lado, se expondrán algunos ejemplos 

de manuales recomendados donde exista una notable 

presencia de la escritura china. 

13  DE  DICIEMBRE

LA  ESCRITURA
CHINA  Y  SU
APRENDIZAJE  DE
CARACTERES
CHINOS

20€ 

Profesor: Francisco Fernández 



OTROS SERVICIOS 
DURANTE TODO EL AÑO 



CURSOS  DE  CHINO  

Horarios a tu medida 
Trimestrales y anuales 

Grupos de 4 a 8 personas 
Material propio 

Tutorías personalizadas 
Preparación HSK 

Práctica oral 
Aprendizaje lúdico 
Ofertas en talleres 

Cultura china tradicional 
Cultura china actual 

Vocabulario útil 
Profesores profesionales 



Alumnos particulares

Empresas, autónomos y profesionales

En el domicilio del profesor

En academia o sala destinada a reuniones

Nos desplazamos a tu vivienda

Curso hecho a tu medida: cultura, 
conversación, negocios, gramática… lo que 
necesites y todos los niveles. Queremos 
transmitir nuestra pasión por el idioma 
chino y hacer que avances en la dirección 
adecuada.

CLASES  PARTICULARES  



NUESTROS
PROFESORES 



THE  OLD   

OFFICE  ERA
WORKING   

FROM  HOME
TODAY

Rocío Gómez Zhiping Ji 

Antonio Liu Teresa Moya Julia Ríos 

Francisco Fernández 

Nuestros 
profesores son 

personas 
entusiastas, 

con formación, 
experiencia y 
pasión por el 

chino 

PROFESORES  



Dirección: Calle Ganivet 15, primero, 

Granada 

TODOS
NUESTROS
CURSOS  SE
IMPARTEN  EN
INLINGUA
GRANADA  

CENTRO  COLABORADOR :  INLINGUA  GRANADA  



nihao@centrodeestudioschinos.com 

centrodeestudioschinos.com 

635986200 

Centro de Estudios Chinos Granada 

@centrodeestudioschinos 

CONTACTO: 

https://www.instagram.com/centrodeestudioschinos/

