
Preguntas	frecuentes	sobre	la	solicitud	de	becas	FPCLE	
En	 este	 apartado,	 os	 indicamos	 las	 respuestas	 de	 algunas	 preguntas	 que	 hemos	 recibido	
respecto	al	proceso	de	solicitud	de	las	becas	Instituto	Confucio.	Podéis	encontrar	las	bases	de	
la	convocatoria	en:	http://cis.chinese.cn/Account/Proceduresfor?lang=zh-cn	

Si	 aún	 tienes	 dudas,	 contacta	 con	 nosotros	 a	 través	 del	 correo	 electrónico:	
fundacion@confuciobarcelona.es	

En	el	proceso	de	solicitud	online	

1)	Me	piden	un	documento	que	acredite	mis	 estudios	 en	 la	 FICB.	 ¿Cómo	puedo	obtener	 este	
certificado?	Puedes	 pedir	 un	 certificado	 de	 acreditación	 de	matrícula	 a	 la	 FICB	 enviando	 un	
correo	electrónico	a	fundacion@confuciobarcelona.es		

2)	Me	 piden	 adjuntar	 una	 carta	 de	 motivación,	 ¿esta	 carta	 debe	 ser	 en	 chino?	 La	 carta	 de	
motivación	también	puede	realizarse	en	inglés.	

3)	¿La	carta	de	recomendación	la	tiene	que	realizar	mi	profesora	de	chino?	Correcto,	además,	
la	carta	debe	de	estar	firmada	por	tu	profesora	y	también	por	el	director	chino	de	la	FICB.	Por	
favor	pide	a	tu	profesora	que	te	entregue	la	carta	con	las	dos	firmas.	

4)	 ¿Qué	 he	 de	 poner	 en	 el	 apartado	 de	 “signature	 of	 the	 referee	 of	 the	 recommending	
institute”?	 Se	 tiene	 que	 escribir	 el	 nombre	 del	 director	 chino	 de	 la	 FICB,	 actualmente	 el	 Sr.	
Chang	Shiru,	con	la	fecha	de	la	carta	de	recomendación.	La	signatura	digital	la	añadirá	la	FICB	

5)	¿Qué	persona	de	contacto	he	de	poner	en	el	apartado	de	información	básica?	(紧急情况在  
华联系人及电话 )	En	el	 caso	de	que	dispongas	de	una	persona	de	 contacto	en	 la	 ciudad	o	
universidad	que	hayas	 solicitado,	 tendrías	que	poner	 su	 información	personal.	 En	el	 caso	de	
que	no	dispongas	de	ninguna	persona	de	contacto,	puedes	poner	la	dirección	de	la	embajada	
española	en	China.		

6)	Me	 piden	 el	 número	 de	 FAX	 de	 la	 FICB,	 ¿qué	 hago	 si	 no	 tiene?	 Tienes	 que	 introducir	 el	
carácter	chino	无. En	el	caso	que	también	te	pase	en	otras	preguntas	/	apartados	(por	ejemplo,	
religión)	utiliza	el	mismo	sistema.	No	dejes	ningún	apartado	en	blanco	en	tu	solicitud	de	beca.		

7)	 ¿Qué	 he	 de	 poner	 en	 el	 apartado	 de	 educación	 respeto	 a	mis	 otros	 conocimientos	 de	 la	
lengua	china?	 (其他汉语学习经历 )	En	este	apartado,	 se	han	de	añadir	 los	cursos	de	chino	
que	has	realizado	y	los	centros	en	los	cuales	has	estudiado.	Si	has	estudiado	chino	en	tu	grado,	
también	lo	puedes	incluir.		

8)	¿En	qué	idioma	se	tiene	que	presentar	 la	documentación?	Toda	la	documentación	se	tiene	
que	presentar	en	chino	o	en	inglés.	En	el	caso	de	no	disponer	de	la	documentación	original	en	
uno	de	estos	idiomas,	es	necesario	presentar	una	traducción	jurada	del	documento.	

9)	 Me	 piden	 que	 adjunte	 los	 documentos	 en	 jpg,	 ¿cómo	 puedo	 adjuntar	 mi	 certificado	
académico	(dos	páginas)	si	 lo	convierto	en	jpg?	Los	documentos	también	se	pueden	adjuntar	
en	formato	PDF	

10)	Me	 piden	 una	 foto	 y	 una	 firma	 digital,	 ¿puedo	 entregarlo	 de	 alguna	 otra	 forma?	 Sí,	 se	
puede	adjuntar	una	foto	y	firma	escaneada	(una	imagen	de	la	firma).			

	



Una	vez	finalizada	la	solicitud	online	

1)	 ¿Qué	 documentos	 he	 de	 entregar	 en	 la	 recepción	 de	 la	 FICB?	 Tendrás	 que	 entregar	 una	
copia	 de	 toda	 la	 documentación	 que	 hayas	 adjuntado	 en	 la	 solicitud	 (fotocopia	 pasaporte,	
carta	de	recomendación,	fotocopia	de	los	certificados	HSK,	etc)	y	el	formulario	de	solicitud	que	
genera	 el	 sistema.	 Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 FICB	 debe	 de	 revisar	 que	 toda	 la	
documentación	entregada	sea	correcta,	por	lo	tanto,	es	recomendable	llevar	la	documentación	
al	menos	tres	días	antes	de	la	finalización	del	plazo	de	solicitud.		

2)	 ¿Los	 documentos	 que	 he	 de	 entregar	 deben	 de	 ser	 los	 originales	 o	 puedo	 llevar	 una	
fotocopia?	De	cada	documento,	se	debe	de	llevar	el	original	y	la	fotocopia.	La	recepción	de	la	
FICB,	 una	 vez	 verificada	 que	 la	 fotocopia	 coincide	 con	 el	 documento	 original,	 sellará	 la	
documentación	como	método	de	compulsación	

3)	 De	 parte	 de	 la	 FICB,	 ¿recibiré	 un	 mensaje	 de	 confirmación	 indicándome	 que	 la	
documentación	 entregada	 es	 correcta?	 No,	 solamente	 se	 avisaría	 al	 estudiante	 que	 le	 falte	
alguna	documentación	o	si	la	documentación	es	incorrecta.		

Otras	preguntas	

1)	¿Los	certificados	HSK	y	HSKK	hasta	cuándo	son	válidos	para	solicitar	la	beca?	Los	certificados	
son	válidos	hasta	dos	años	después	de	haberlos	obtenido.	Si	exceden	este	plazo,	se	tendrían	
que	volver	a	realizar.	

2)	 ¿Todas	 las	universidades	de	destino	que	aparecen	en	 la	 lista	oficial	 disponen	de	 todos	 los	
programes	de	las	becas?	No,	aconsejamos	primero	revisar	la	página	web	de	la	universidad	de	
destino	que	quieras	ir	y	asegurarte	que	dispongan	de	la	beca	que	te	gustaría	solicitar.	Puedes	
encontrar	 la	 lista	 de	 las	 universidades	 y	 programas	 aquí:	
http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool		

3)	¿Podría	ser	que	alguna	universidad	de	destino	pidiese	más	requisitos	que	los	establecidos	en	
las	becas?	Sí,	además	de	los	requisitos	publicados	en	la	web	oficial	de	Hanban	sobre	las	becas,	
algunas	 universidades	 tienen	 requisitos	 adicionales.	 En	 el	 caso	 de	 no	 cumplir	 los	 requisitos	
adicionales,	 tendrías	 que	 pedir	 la	 beca	 en	 otra	 universidad.	 Por	 lo	 tanto,	 recomendamos	
revisar	la	página	web	de	la	universidad	de	destino	para	asegurarte	de	escoger	correctamente.		

4)	 Si	 he	 perdido	 el	 título	 HSK,	 ¿puedo	 adjuntar	 una	 imagen	 del	 resultado	 de	 las	 notas?	 No,	
debes	de	adjuntar	la	copia	del	certificado	original	

5)	¿La	FICB	determina	a	quién	 se	 le	otorgan	 las	becas?	No,	 la	FICB	 solamente	 se	encarga	de	
verificar	la	documentación	entregada	y	de	proporcionar	asistencia	en	la	solicitud	de	becas.	En	
ningún	caso,	es	el	responsable	final	de	adjudicar	las	becas.		

	

	

	


