Nuestro curso chino anual 2018‐19 empezará próximo sábado (el día 8) en Getafe
Horario :
HSK 1

10:00‐12:00

HSK 2

10:00‐12:00

YCT 1

12:15‐14:15

YCT 3

10:00‐12:00

Precio :
70,00 euros/4semanas‐para socios de Andeni
(80,00 euros/4semanas‐ para público)
Inscripción

45,00 € (en la primera vez) los libros y materiales ya están incluido.

Se puede pagar por transferencia o en el mismo día antes de la clase.
Escríbenos hwjjeducation@hotmail.com o llámanos a los teléfonos de atención 722101318
(También atendemos a whatsapp)
Dirección: Plaza Jiménez Díaz, 1‐3. Entrada por Liceo Bougor
¿Quién somos?
Huawen Centro de Excelencia en Lengua y Educación es una escuela
especializada en clases presenciales de chino mandarín, dirigidas tanto a
niños de todas las edades como adultos.

¿Qué es el HSK?
El Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK, en chino: 汉语水平考试), conocido también como Chinese
Proficiency Test, es uno de los exámenes oficiales y reconocidos internacionalmente de chino
para personas no nativas o para personas de origen chino no nacidos en China, en donde se
examina y se acredita el nivel correspondiente del idioma. Este examen está organizado por la
institución Hanban.

Desde el año 2010, la estructura del HSK se ha amoldado a los niveles del Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas, coincidiendo de manera aproximada los 6 subniveles con los 6
niveles del MCER.
¿Cuales son los niveles de HSK?
El HSK, consta de 3 niveles diferentes:
•Básico (subniveles 1‐2)

•Intermedio (subniveles 3‐4)

•Avanzado (subnivel 5‐6)

HSK1
Está diseñado para llegar a comprender y utilizar algunos caracteres y construcciones oracionales
básicas y para continuar con los estudios de chino. En el HSK 1 todos los caracteres se aportan
junto a su transcripción fonética o Pinyin.

HSK2
Está diseñado para poder utilizar el chino de una manera simple y directa en una situación
cotidiana. En el HSK 2 todos los caracteres se aportan junto a su transcripción fonética o Pinyin.
¿Qué es el YCT?
Examen del Idioma Chino para Jóvenes (YCT, siglas en inglés)
Introducción
El nuevo examen YCT fue puesto en marcha por Hanban, en un esfuerzo por alentar a
los jóvenes estudiantes extranjeros a aprender chino y mejorar su suficiencia en dicho
idioma. Como parte de este esfuerzo, desde el año 2004, Hanban ha convocado a
expertos de diferentes disciplinas como la enseñanza del idioma chino, la lingüística, la
psicología y la medición educativa, para trabajar en el programa, realizando estudios para
conocer las últimas tendencias en la enseñanza y el aprendizaje del idioma chino en el
extranjero.

I. Estructura del examen
El nuevo YCT es un examen internacional estandarizado de suficiencia en el idioma chino.
En él se evalúan las habilidades de jóvenes estudiantes extranjeros para utilizar el chino
en su vida cotidiana y académica. El nuevo YCT consiste en un examen escrito y uno oral,
que son independientes entre sí. La prueba escrita está dividida en cuatro niveles, a
saber, el YCT (Nivel I), YCT (Nivel II), YCT (Nivel III), y YCT (Nivel IV). La prueba oral
está dividida en YCT (Nivel Elemental) y YCT (Nivel Intermedio).

Examen Escrito

Examen Oral

YCT (Nivel IV)

YCT (Nivel Intermedio)

YCT (Nivel III)
YCT (Nivel II)

YCT (Nivel Elemental)

YCT (Nivel I)
II. Niveles del examen

Los diferentes niveles del YCT son similares a algunos de los niveles en las Escalas de
Suficiencia del Idioma Chino para hablantes de otras lenguas (CLPS, siglas en inglés) y
en el Marco de Referencia de la Unión Europea (CEF, siglas en inglés); los detalles son
los siguientes:

Nuevo HSK

Nuevo YCT

Vocabulario

CLPS

CEF

HSK (Nivel VI)

De 5.000 a más

C2

HSK (Nivel V)

2.500

HSK (Nivel IV)

1.200

Nivel IV

B2

Nivel V
C1

HSK (Nivel III)

YCT (Nivel IV)

600

Nivel III

B1

HSK (Nivel II)

YCT (Nivel III)

300

Nivel II

A2

HSK (Nivel I)

YCT (Nivel II)

150

Nivel I

A1

YCT (Nivel I)

80

