Descripción Curso Individual/Grupal
Introducción al MLC：
1. El Centro de Aprendizaje de Mandarín de la Universidad de Cultura China (MLC) es el
número uno en Educación Continua en Taiwán, ofreciendo cursos de Mandarín completamente
impartidos en Mandarín (con uso muy limitado de Japonés, Coreano o Inglés) por parte de
destacados profesores.
2. Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes en las áreas de escucha,
conversación, lectura y escritura; el MLC provee clases individuales para 1 a 4 personas. El
material de clase es escogido apropiadamente con el propósito de ayudar al estudiante a
mejorar en éstas áreas eficientemente.
□ Costo Estándar：
Lugar
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
En Campus- Sede en
Zhongxiao /Yanping
En campus- Sede en
Jianguo
En campus- Con
profesor/a bilingue
Fuera del campusArea de Taipei
Fuera del campusCapacitación para
Compañías
Fuera del campusCostos de transporte

NT.600

NT.650（325/persona）

NT.900 (300/persona)

NT.1000（250/persona）

NT.700

NT.750（375/persona）

NT.1050（350/persona） NT.1200（300/persona）

NT.800

NT.1100（550/persona） NT.1350（450/persona） NT.1600（400/persona）

NT.1000

NT.1200（600/persona） NT.1350（450/persona） NT.1600（400/persona）

Otros: Si hay menos de 15 personas, las clases deberán probablemnete ser impartidas en el
campus.
Más preguntas son bienvenidas.
Para clases fuera del campus, el costo del transporte del profesor/a deberá ser añadido: de ida
NT.250, viaje completo NT.500

□ Guía para la Aplicación：
1. Por favor llene el formulario para clases individuales, MLC le asignará un professor/a.
2. Para las clases individuales, usted debe registrarse un mínimo de 20 horas con al menos 2 horas
de clase por semana.
3. Después que un profesor/a le haya sido asignado, le contactaremos para que venga al MLC y
cancele $300 NT de registro y el costo de la matrícula. La matrícula no incluye el costo del
material de clases (Ej: libro, cd, etc.).
4. Para asegurar la asistencia de los estudiantes, el MLC requiere de un depósito que será
calculado de acuerdo a la cantidad de horas que usted haya matriculado. Si el número de clases
perdidas o cambiadas excede la cantidad permitida, el depósito no le será devuelto.
Número de horas
20 horas
21-30 horas
31-40 horas
41-50 horas
51-60 horas

Número de veces que puede cancelar o
cambiar una clase
3 veces
4 veces
5 veces
6 veces
7 veces

Depósito
NT.600/persona
NT.800/persona
NT.1200/persona
NT.1500/persona
NT.2000/persona

□ Horario de clases:
1. Cada clase debe ser de al menos 2 horas con un descanso de 10 minutos entre cada hora.
2. El horario para clases individuales podrá ser de Lunes a Viernes entre las 8:10 am y 5:00 pm.
Para cualquier otra consulta por favor contactarse con el MLC.
3. Una vez que las clases hayan iniciado, el horario no podrá ser modificado, en caso de no poder
asistir a una clase deberá notificar al MLC con anticipación. Las clases perdidas no le serán
repuestas ni reembolsadas.
4. En caso de suspensión por el gobierno de las clases y trabajo (por ejemplo en caso de desastre
natural), las clases perdidas no le serán reembolsadas, pero serán repuestas.

□ Clases Perdidas：
1. El estudiante deberá comunicar al MLC en caso de no poder asistir a una clase con dos días de
anticipación. El día de la ausencia no se puede reponer, ni tampoco se puede enviar a otra
persona a recibir la clase en su lugar. Clases perdidas no pueden ser cambiadas a otra fecha.
2. De acuerdo con las regulaciones del MLC, el estudiante puede cambiar una clase dentro del
horario asignado por el profesor/a.
3. Exceder el número de ausencias permitidas resultará en la perdida del depósito.
□ Política de Reembolso:
1. Si un estudiante desea finalizar las clases antes del tiempo determinado, se aplicará lo
siguiente:
Reembolso
90％
50％
No hay reembolso

2.

Período de Reembolso
Si ya se ha matriculado pero las clases no han iniciado
Si ya ha asistido a 1/3 de las clases
Si ya ha asistido a más de 1/3 de las clases

Si el estudiante no ha excedido el número de ausencias permitidas, el depósito le será devuelto
al presentar su recibo en la oficina del MLC.

□ Materiales para las clases Individuales/Grupales
等級
聽說加強
讀寫加強
入門

初級

中級

Chinese Pronunciation
（Live ABC）
漢語大師 1（漢網）

商務中文

新初學漢字（Panda Media） 實用視聽華語 1（正中）

漢語大師 2（漢網）
初級閱讀訓練（文大）
初級口語表達 1（文大）
初級中文閱讀（師大）
初級口語表達 2（文大）
實用中文讀寫 1（正中）
Live 互動華語雜誌（Live ABC）

遠東生活華語 1（遠東） 職場華語 600 句
（書林）
實用視聽華語 2（正中） 商務華語 600 句
（書林）

漢語大師 3（漢網）
漢語大師 4（漢網）
中級口表達 1（文大）
Live 互動華語雜誌（Live ABC）
中高級口語表達（文大）

中級閱讀訓練（文大）
中級中文閱讀（師大）
中級看圖寫作（文大）

遠東生活華語 2（遠東） 遠東商務漢語 1
實用視聽華語 3（正中）
實用視聽華語 4（正中）

今日台灣（東海大學）
齊白石的一生（文鶴）
中高級書信寫作（文大）
中高級成語妙用（文大）
讀報學中文（正中）
讀報學華語三（師大）
從精讀到泛讀（師大）

遠東生活華語 3（遠東） 談生意（新學林）
商業經營討論（文大）
即席漢語大師（漢網）

中高級

高級

聽說讀寫綜合

迷你廣播劇（正中）
思想與社會（南天）
高級口語表達（文大）
新聞時事討論（文大）

實用視聽華語 5（正中） 實用商業會話 1（師大）
實用商業會話 2（師大）
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