格拉纳达大学孔子学院

Instituto Confucio

TALLER DE CULTURA CHINA
El taller de cultura china está estructurado en una serie de seminarios de diversa temática para ofrecer una visión global de la cultura china.
La matriculación se realizará preferentemente por correo electrónico. Consulta la información relativa a la programación, el periodo de matriculación y el periodo lectivo en nuestra página web. El complemento de formación perfecto para tu currículum!

1º Cuatrimestre 2009 - 2010
1. Mitología china

中
国
文
化

Periodo Lectivo: 25 y 27 de noviembre de 19.00 a 21.00 horas.
Lugar: Facultad de Traducción e Interpretación (UGR).

2. Weiqi (Go)
Periodo Lectivo: 30 de noviembre de 19.00 a 20.00 horas.
2 y 4 de diciembre de 19.00 a 20.30 horas.
Lugar: Facultad de Ciencias (UGR).

3. Caligrafía china
Periodo Lectivo: Del 14 al 17 de diciembre de 19.00 a 21.00 horas.
Lugar: Facultad de Bellas Artes (UGR).

4. El concepto de la paz en la China tradicional

ASISTENCIA GRATUITA
Convalidable por créditos de
libre configuración

Periodo Lectivo: 18 y 20 de enero de 19.00 a 21.00 horas.
Lugar: Instituto de la paz y los conflictos (UGR).

2º Cuatrimestre 2009 - 2010
Marzo 2010: 5. Literatura china
contemporánea y 6. Pintura china

Abril 2010: 7. Artes marciales chinas
y 8. Fengshui: la escuela de la brújula

Mayo 2010: 9. La medicina
tradicional china aplicada al taiji

MATRICÚLATE PARA OBTENER TU CERTIFICADO
Matricularse en el taller de cultura china es muy fácil: descárgate la matrícula y envíala cumplimentada por correo electrónico a iconfucio@ugr.es. Este curso ofertamos 9 seminarios y un
total de 55 horas de formación. Te animamos a que asistas a todos los seminarios que puedas (¡son
muy interesantes y la asistencia es gratuita!). Recuerda que sólo necesitarás 40 horas para obtener
tu certificado del taller de cultura china. También puedes acreditar la asistencia de un seminario.
Las tasas de las certificaciones son muy asequibles y muy útiles para tu currículum. Es nuestra
apuesta por la flexibilidad y variedad temática del taller de cultura china para este curso académico
2009 - 2010. ¡Infórmate por correo electrónico o visitando nuestra página web!
ESTRUCTURA:

DURACIÓN:

TASAS CERTIFICADOS:

Seminario

5 / 10 horas

20 €

Taller Cultura China

40 horas

50 €

Certificado de asistencia
Certificado de aptitud: Convalidable
por créditos de libre configuración
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