¿Estás buscando el plan de estudios perfecto para este verano?
¿Te gustaría estudiar en China?
¿Quieres completar tu formación en el extranjero?
¿Te gustaría iniciar una carrera profesional en China?
VARIAS ACTIVIDADES EN CHINA (DESDE LOS 10 AÑOS DE EDAD)

INTERCAMBIO DE IDIOMAS EN VERANO CON FAMILIAS DE
ACOGIDA EN CHINA
15 días de intercambio con familias de acogida de Beijing o Tianjin. Se trata
de familias muy abiertas y que están encantadas de compartir su cultura, sus
tradiciones, su idioma, su hogar y su vida con otras personas.
El compartir el día a día con tu familia te dará la oportunidad de llegar a conocer
realmente la idiosincrasia del país, su gente, su cultura y su estilo de vida. Vivir con
una familia de acogida es la forma ideal de integrarte plenamente en el país que
visitas y llegar a dominar su idioma.
Al mismo tiempo, participarán en actividades de verano dirigidas por escuelas
designadas en Beijing o Tianjin, como gramática china, ejercicios de caracteres
chinos, caligrafía china, corte de papel chino, representaciones de ópera de Pekín,
etc.

CURSOS DE VERANO DE CHINO EN BEIJING O SHANGHAI
Si estás buscando el plan de estudios perfecto para el verano, te ofrecemos la
gran oportunidad de pasar un mes entero en el lugar más bonito, divertido y
misterioso de China, y estudiarás chino en las universidades de más populares
de China, vivirás una gran experiencia, aprenderás el idioma chino en un
ambiente cultural fascinante. Harás un montón de amigos y disfrutarás de unas
vacaciones inolvidables. ¡Todo con un precio irresistible!

BECAS PARA ESTUDIAR CHINO EN CHINA DURANTE UN
CURSO.
BECAS PARA ESTUDIAR MASTERS EN CHINA
PRÁCTICAS DE TRABAJO EN CHINA (SOLO PARA
ESTUDIANTES DE TURISMO, PERIODISMO Y FILOLOGÍA)
* Para optar a las becas es necesaria una acreditación de nivel de chino mediante examen
oficial (mínimo HSK3). Puedes presentarte a los exámenes oficiales que organizamos
anualmente en las fechas que se indicarán en su momento.

