CURSO DE LENGUA JAPONESA
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
ANTES DE FORMALIZAR SU MATRICULA
Pre-matrícula: DEL 3 AL 23 DE SEPTIEMBRE

Duración:
Entre el 7 de octubre de 2013 y el 29 de mayo de 2014, con suspensión de la actividad
en las vacaciones de Navidad y Semana Santa.
Número de horas:
Dos días a la semana, en sesiones de hora y veinte minutos.
Precio total del curso:
Adultos (de 13 años en adelante): Nuevos alumnos: 325 €.
Antiguos alumnos: 315 €.
OBJETIVO: Adquirir las competencias lingüísticas comunicativas (competencias
lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) con vistas a formar la capacidad para
realizar actividades comunicativas en distintas destrezas: Productivas, receptivas e
interactivas. Nuestro curso, que está programado para seis años académicos (dos días a
la semana, 30 semanas al año), tiene como objetivo alcanzar el N. 4 del Japanese
Language Proficiency Test (NOKEN) al terminar el sexto año.
Una vez superado el curso, se proporciona un certificado del nivel obtenido. Siendo un
centro pionero y uno de los pocos de España, también se ofrece un curso especifico para
preparación para dichos exámenes.
Para matricularse en niveles NO INICIALES, es necesario que los alumnos hayan
realizado el nivel previo durante el curso 2012-2013, o tengan conocimiento
equivalente. Para acreditar conocimiento equivalente, es obligatorio presentarse a un
examen de nivel antes del comienzo del curso. En el caso de que tenga alguna
certificación que acredite su nivel, consulte al Centro (cchj@usal.es) al realizar la prematrícula.
El número mínimo de alumnos para formar las clases será de 5.
LA RESERVA DE LA PLAZA SE OBTIENE UNA VEZ QUE EL ALUMNO PRESENTA LA
FICHA DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL RESGUARDO DE PAGO DE 79 EUROS, en
concepto de pre-matrícula, en la cuenta corriente número 0049 1843 45 2210197082
del Banco Santander, a nombre de “Curso de Lengua Japonesa” y de “Cursos
Internacionales”.
Anulación: si, por razón justificada, el alumno tuviera que cancelar su matrícula, se
podrá realizar dicha cancelación hasta el día 27 de septiembre y tendrá una retención

de 10 euros en concepto de trámites. A partir de esta fecha, no se devolverá importe
alguno.
En el caso de no ser admitido (plazas agotadas) se devolverá íntegramente el importe
de la pre-matrícula.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: del 24 de septiembre al 4 de octubre.
El alumno recibirá por correo notificación de admisión o no al curso, grupo, horarios…y
solicitud del abono del resto de matrícula.
HORARIOS Y NIVELES:
Curso intermedio: “destrezas orales y escritas”**: jueves de 19:00 a 20:50h.
初級 Shokyuu Avanzado (nivel VI) : martes y jueves de 18:00 a 19:20h.
初級 Shokyuu Medio 2 (nivel V): lunes y miércoles de 19:30 a 20:50 h.
初級 Shokyuu Medio 1(nivel IV): lunes y miércoles de 19:30 a 20:50 h.
初級 Shokyuu Inicial 2 (nivel III): lunes y miércoles de 18:00 a 19:20 h.
初級 Shokyuu Inicial 1 (nivel II): lunes y miércoles de 18:00- a 19:20 h.
Grupo A: lunes y miércoles de 19:30- a 20:50 h.
初級 Shokyuu Preliminar
(Nivel inicial)

Grupo B: martes y jueves de18:00 a 19:20 h.

** Nuevo curso dirigido a quienes han completado los seis niveles Shokyuu del Centro
Japonés, quienes han obtenido el nivel NOKEN IV o equivalente, y desean seguir
avanzando en su conocimiento de la lengua japonesa hacia niveles intermedios y
superiores, potenciando especialmente las competencias de comprensión y expresión
oral y escrita.
Pruebas de nivel:
Los alumnos que hayan suspendido o no se hayan presentado al examen final del curso
en la convocatoria de mayo, tienen otra convocatoria el día 23 de septiembre a las
18h. (Prueba oral de 18:00 a 19:30h y escrita de 19:30 a 21:00h). Para agilizar la
prueba oral, sería conveniente que los alumnos que deseen presentarse al examen, lo
comuniquen con antelación al Centro (cchj@usal.es)
Las personas que no hayan cursado estudios en el Centro Cultural Hispano-Japonés y
deseen matricularse en alguno de los niveles superiores al nivel Shokyuu Preliminar
(nivel I), deberán presentarse a una prueba de nivel el día 25 de septiembre a las
18h. (prueba escrita y entrevista)

TEXTOS DE CLASE DE JAPONÉS:
1º( I-A y I-B) , 2°(II) y 3° (III) cursos: MINNA NO NIHONGO I , 3A network
4° (IV) ,5° (V) y 6º (VI) cursos: MINNA NO NIHONGO II , 3A network
MATERIAL PARA ESCRITURA:
Nihongo: Kana-introducción al silabario japonés, versión castellana. 4ªEd.The
Japan Foundation.
Kanji: Look and Learn, Japan Times.
EVALUACIÓN: Para la obtención del diploma de asistencia es obligatorio asistir al
80% de las clases. Para la obtención del diploma de aprovechamiento al final del curso
será necesario superar un examen escrito y oral.
--------------------------------------------

----------------------------------------------------

HOJA DE INSCRIPCIÓN
X CURSO DE LENGUA JAPONESA
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre ..................................................................................................
Fecha de nacimiento ........../........../.......... D.N.I....................................................
Dirección ......................................................................................
C.P.......................Provincia……………………………………..
Teléfono /Fax.........................................
Correo electrónico..............................
CURSO EN EL QUE DESEA INSCRIBIRSE:
CURSO PARA ADULTOS
Shokyuu Preliminar :I-A

Shokyuu Inicial 1

Shokyuu Inicial 2

I-B
Shokyuu Medio 1

Shokyuu Medio 2

Curso” destrezas orales y escritas”

Shokyuu Avanzado

MATRÍCULA ONLINE
htpp:// www.cursosinternacionales.es/japones
Una vez que realice su matrícula online recibirá un email que le confirmará su solicitud
de pre-inscripción junto con un usuario y contraseña para que acceda a gestionar también
online el resto del proceso de matrícula (https://matriculaccii.usal.es)

