


Programa de becas para el aprendizaje 

del idioma chino en línea

Objetivo:

Con el fin de brindar a los estudiantes de chino en el

extranjero oportunidades convenientes, eficientes e

interesantes para aprender chino en línea, Chinese Testing

International ha lanzado el "Programa de becas para el

aprendizaje del idioma chino en línea" con muchas

universidades chinas reconocidas.



Beneficios

APRENDE 

CHINO 

GRATIS  ON 

LINE

EXPERIMENTA 

LA CULTURA 

CHINA, SUS 

PAISAJES Y 

PARTICIPA EN 

LA VIDA 

LOCAL

OBTEN EL 

CERTIFICADO 

HSK Y TEN LA 

OPORTUNIDAD 

DE VIAJAR A 

CHINA



REQUISITOS GENERALES

Todos los solicitantes deberán:

a) Ser ciudadanos no chinos

b) Estar en buenas condiciones físicas y mentales, y con

buen desempeño y conducta académica.

c) Estar comprometido con la educación del idioma chino y el

trabajo relacionado.

d) Tener entre 16 y 35 años. Los solicitantes que actualmente

trabajan como profesores de chino no deben tener más de

45 años.



Tipo de 

beca on

line

Cursos Requisitos 

de idioma*

Fecha de 

inicio

Fecha

límite para 

solicitar

Un año 

académico

Curso de 

chino

Tener HSK 

3 con nota 

mínima 210

Marzo, 

2021

31 

diciembre, 

2020

Un 

semestre 

académico

Curso de 

filología

china

Tener HSK 

3 con nota 

mínima 180

Marzo, 

2021

31 

diciembre, 

2020

Tipos de beca y requisitos

*Algunos requisitos pueden ser diferentes entre universidades



Procedimiento para aplicar

 1. Los solicitantes deberán registrarse en la página web oficial de las

“Becas de Formación de Profesorado de Chino como Lengua

Extranjera¨ para presentar la solicitud. Enlace:

http://cis.chinese.cn/account/login



Procedimiento

2. Rellene el formulario en línea. Seleccione los tipos de beca (¨Un

semestre (Curso online)¨ o ¨Un año (Curso online)) , la duración de

estudio (la duración para un semestre sería desde marzo de 2021 hasta

julio de 2021, y para un año, desde enero hasta septiembre de 2021), y

la universidad de interés



Procedimiento

 3. Sube todos los documentos requeridos (fotocopia de pasaporte,

fotografía, certificado de estudio o diploma, certificado del HSK o del

HSKK).



Procedimiento

 4. Puede regresar para ver y comprobar la información de la

aplicación y seguir el progreso de la misma. (current position of your

application)



Certificados y expedientes académicos

Los participantes de este programa, si tienen buena

asistencia y calificaciones calificadas, pueden obtener un

certificado de beca emitido por el Centro para Educación de

Idiomas y Cooperación del Ministerio de Educación y un

certificado de finalización y expedientes académicos

proporcionados por la universidad después de finalizar el

estudio.




