CURSO PRESENCIAL

APRENDE CHINO CON
EL SISTEMA KĔYĬ
Formación Presencial
en el centro de formación

De Octubre 2021 a Junio del 2022

¡INSCRÍBETE!

945 150 190

formacion@camaradealava.com

www.camaradealava.com

Idiomas | Aprende Chino con el Sistema Kĕyĭ

Formación presencial

APRENDE CHINO CON
EL SISTEMA KĔYĬ
INSCRIPCIÓN

OBJETIVO
Fecha: De octubre 2021 a junio del 2022
Horario: mañana y tarde
Total de horas: 2 horas/sesión

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.

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 enuniversidades, 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 exámenesHSK.

PROFESORA: WENMEI YAN
Imparte clases de chino en centros educativos de Vitoria - Gasteiz y también da clases particulares.
Servicios de Interpretación / Traducción.
En juzgados de Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro, en hospitales, empresas de traducción y particulares

TXARO PORTILLA Kĕyĭ Center. Program Manager

MATRÍCULA 390€

Se retendrá un 30% en cancelaciones realizadas 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.
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PROGRAMA
Formación presencial

INSCRIPCIÓN

CURSOS DE CHINO 2021 可以
Las clases se imparten por trimestres en bloques de 32 horas

Bloque 1. De octubre a diciembre de 2021
Bloque 2. De enero a marzo de 2022
Bloque 3. De abril a junio de 2022

Precio de cada bloque: 390 €

Dos dias a la semana
Dos horas al dIa
Horarios de mañana y tarde.

TAMBIEN CLASES EN MODALIDAD ONLINE
Aprende chino fácilmente
Con el Sistema Kĕyĭ,el estudiante aprende a leer, escribir y hablar en chino desde la primera lección.
Las lecciones contienen material fácilmente asimilable incorporando las funciones necesarias para la
comunicación de una manera sencilla y amena.

Bonifica
tu formación

El coste de 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.
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.LaCámara, como
entidad organizadora/formadora con la Fundación
estatal para la formación en el empleo, asesora y
gestiona el Crédito de Formación que las
empresas disponen para sus trabajadores.
Importe bonificable por hora presencial.
Desde 9 euros a 13 euros/hora
Cofinanciación mínima requerida a la empresa
según tramos establecidos en la normativa.

Trámites para acogerse a
las bonificaciones de la
Fundación Estatal para la
formación en el empleo
1

2

3

4

Adherirse a la agrupación de empresas

Comunicar los participantes en la formación y
el visto bueno de la Representación Legal de
los Trabajadores.(Si la hubiere)
*Firmado 15 días hábiles antes del inicio del
curso.

Realizar como mínimo el 75% de la
formación.

La bonificación en las cotizaciones de la
Seguridad Social podrá aplicarse a partir de
la comunicación de la finalización de la
formación, una vez recibido el anexo a la
factura por parte de la Cámara

Más información: 945150 190
(Maria José Leiva)

Información y documentación a rellenar:
fundae@camaradealava.com

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas
como mínimo 8 días naturales anteriores al
comienzo del curso antes de las12:00**.
** (Si fuera festivo,puente, etc...entregar eldía
hábil inmediato anterior).

**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

Recomendamos entregar los formularios y la
documentación requerida con anterioridad a la
fecha tope indicada, para evitar problemas por
causas imprevistas y cumplir con los plazos
exigidos en FUNDAE.

