LICENCIATURA DE CHINO

In a nutshell...
Duración:
año(s)
créditos ECTS:
Nivel de estudio:
Formación en lengua
francesa:
No

Presentación
Creado en 1959, el centro de estudios chinos en Burdeos se ha
convertido a lo largo de los años en uno de los principales centros
de enseñanza del mandarino en Francia.
Esta formación está abierta a todos los estudiantes tanto a los
principiantes como a los que empezaron su aprendizaje del chino
en el instituto o en otro lugar.

Objetivos
A lo largo de los años, los programas impartidos se han ido
diversificando. Fueron adaptados para responder a la necesidad
que nace de la emergencia de la China contemporánea a
nivel internacional. Deben permitir a los estudiantes, en tres
años, alcanzar un alto nivel de expresión escrita y oral y un
conocimiento avanzado de la civilización, literatura y cultura
chinas.
Esta licenciatura también otorga competencias complementarias
en las diversas disciplinas movilizadas en el marco de la carrera
(ciencias sociales y ciencias del lenguaje).
Los estudiantes juntarán a través de esta licenciatura
conocimientos a la vez complementarios, parcialmente
modulables y valorizables para la construcción de carreras
universitarias o profesionales vinculadas con China y el idioma
chino.

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)
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Contenidos de formación
Tres años de formación
Licenciatura 1er año (L1)
Se dedica principalmente el primer curso al aprendizaje intensivo
de la lengua china escrita y oral.
El objetivo de la formación es impartir las bases esenciales del
idioma chino (caracteres, gramática, traducción, oral…). En
paralelo, se propone a los estudiantes un curso de refuerzo
avanzado de historia moderna y contemporánea de China y de
geografía de Asia y de China.
Licenciatura 2do año (L2)
El segundo año es un año disciplinario que ahonda en la
continuación del aprendizaje de la lengua moderna y la civilización
de China (Historia de China antigua, apertura hacia otras áreas de
cultura china como Taiwán, Singapur, diáspora china). En efecto,
tras aprender aproximadamente 600 caracteres activos en L1, el
estudiante deberá dominar 800 nuevos caracteres en L2.
Licenciatura 3er año (L3)
El tercer curso de licenciatura ofrece al estudiante una
continuación del aprendizaje de la lengua china moderna
con clases de refuerzo avanzado. Estos cursos le permitirán
dominar 900 caracteres suplementarios, es decir un total de 2300
caracteres en 3 años.
Durante este tercer curso de licenciatura, el estudiante
deberá elegir entre dos opciones de especialización en
función de su proyecto profesional:
* la rama “Asia Oriental” con una apertura hacia las civilizaciones
extremo-orientales
* la rama “Francés como lengua extranjera” que prepara
al estudiante para la enseñanza del francés a un público
extranjero

Admisión/Acceso
* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Identifier ROME
,,,,

Continuidad de estudios
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Las competencias adquiridas a lo largo de esta carrera ofrecen
por tanto a los estudiantes varias posibilidades de continuar con
un máster de investigación o varios másteres profesionales.
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