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CURSO APRENDE CHINO

Objetivos

Aprender chino es fácil y todos podemos hacerlo

Con el Sistema Kĕyĭ este aprendizaje fácil es una realidad.

El innovador método de enseñanza Kĕyĭ fue creado por la Dra. Cristina Bertrand en
Shanghai, China. La Dra. Bertrand desarrolló su metodología tras una larga y
profunda investigación sobre diferentes métodos y materiales didácticos usados en
universidades, academias y centros de enseñanza, así como en su propia experiencia
adquirida durante más de 20 años en Estados Unidos y 10 años en China.

El objetivo de los cursos Kĕyĭ es preparar a los estudiantes para que lean, escriban y
hablen en chino desde la primera lección. A diferencia de los métodos basados en el
estudio del chino mediante pinyin (transcripción fonética de los sinogramas chinos)
con este método se aprenden los sinogramas desde la primera lección. Esto es de
importancia esencial y proporciona una excelente preparación para aquellos
estudiantes que deseen presentarse al examen del HSK (único examen oficial de
chino para estudiantes extranjeros) con el fin de obtener un diploma con objetivos
académicos o para una futura solicitud de trabajo. Los cursos Kĕyĭ contienen todos
los requisitos de vocabulario y de gramática exigidos para los exámenes HSK.

Dirigido a:

 Estudiantes con objetivos académicos (título de profesor de chino como  
segunda lengua o estudios en el futuro en una universidad china).

 Profesionales que deseen ampliar sus posibilidades de trabajo en negocios o  
relaciones comerciales, políticas, educativas o culturales con China.

 Interesados en el estudio del chino para conocimiento de su milenaria cultura y  
de su lengua.

Fechas y horario:

Enero / Junio 2019

Matrícula:

Lugar:

Cámara de Comercio e Industria de Álava  
Centro de Formación y Asesoramiento  
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz
945 150 190 · www.camaradealava.com

Dirigido por

Yuenh –Yun Lu Tsai: Con larga experiencia, tanto como traductora en empresas y  
organismos oficiales como profesora del idioma chino.

Lei Zhang: experiencia en enseñanza a niños y adultos.

Txaro Portilla Kĕyĭ Center. Program Manager

390 € - Curso

Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el  
100% desde el día anterior al inicio del curso.

El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria.

http://www.camaradealava.com/
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HORARIO DEL CURSO

 Horarios de mañana y tarde.
 Mañana de 9:00 a 11:00 de 11:30 a 13:30.
 Tarde: De 16:00 a 18:00 de 18:30 a 20:30 y de 19:00 a 21:00.

INFORMACIÓN DE MODELOS DEL CURSO

 Intensivos: 2 horas, 4 días por semana. (1 lección por día, 4 a la semana,) duración del curso, un mes.

 Intensivos: 4 horas un día a la semana (2 lecciones) Duración del curso 3 meses.

 Intensivo moderado: 4 horas, dos días a la semana (2 lecciones) Duración del curso 3 meses.

 Moderado: 1 día a la semana 2 horas. 4 meses y medio por curso.

PRECIO DEL CURSO 390 €

CONDICIONES GENERALES
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CURSO APRENDE CHINO

Bonifícate tu formación
El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a
disponer de un Crédito de Formación Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación Tripartita,
asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus trabajadores.

_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora .
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa.
_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva).

Trámites para acogerse a las bonificaciones  

de la Fundación Tripartita:

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio
económico.

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno  de 
la Representación Legal de los Trabajadores.

Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente.
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15  

días hábiles antes del inicio del curso.

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas con
anterioridad al 4 de Enero de 2019 antes de las 12:00 h.
Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha tope, para evitar
problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos por la Fundación
Tripartita.

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones
formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá
realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras entidades o
impartir formación interna.

Para inscribirte online,

pincha aquí.

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com

Nombre:

Apellidos:

Empresa:

CIF: Cargo:

Dirección:

Población: C.P.:

Provincia:

Email:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal
que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “FORMACIÓN”, del que es responsable Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Álava con domicilio en Calle Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava. Este fichero tiene como finalidad la
formación y la gestión administrativa y contable de la misma. Incluye gestión de prácticas en empresas, de becas y de ayudas a
estudiantes.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios relativos a las actividades que realiza la Cámara de Álava, le informamos que podrá
recibir una newsletter mediante comunicación electrónica. En cada comunicado podrá darse de baja y revocar el consentimiento para
este tratamiento.
Si lo desea, podrá ejercer su derecho de acceso, y en su caso de rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una comunicación
por escrito a la dirección indicada en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S0Y000003GtRtUAK&amp;h=eaQJBCDMqqFk7/hTaCv0SA%3D%3D
mailto:formacion@camaradealava.com

