
CURSO DE LENGUA JAPONESA  
 

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INTRUCCIONES Y 
RECOMENDACIONES ANTES DE FORMALIZAR SU MATRICULA 

 
 

Matrícula: DEL 6 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 
 
 
Duración: 
 
Entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de mayo de 2022, 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. 
 
Horas del curso: 90. Dentro de las horas lectivas habrá una carga del 5% de cultura 
japonesa que supondrá la participación en charlas, conferencias y otras actividades de 
carácter cultural que se desarrollen en el Centro Cultural Hispano-Japonés, 
complementarias de las lingüísticas. 
 
 
Precio total del curso: 
 
 
Adultos (de 13 años en adelante):   Nuevos alumnos: 370€. 

          Antiguos alumnos: 360 €. 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 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 tiene como objetivo alcanzar el N. 4 
del Japanese Language Proficiency Test (NOKEN) al terminar el nivel IV (A2/B1). 
 
Una vez superado el curso, se proporciona un certificado del nivel obtenido. 
 
Para matricularse en niveles NO INICIALES, es necesario que los alumnos hayan 
realizado el nivel previo durante el curso 2020-2021 en el Centro cultural Hispano-
Japonés y /o en las facultades de la USAL donde se imparte la asignatura de lengua 
japonesa, si no es así deberán presentarse a una prueba de nivel.  
 
 
 
 
 
 



HORARIOS Y NIVELES:    
 
Nivel I: A1. Se ofertan dos grupos: 
 

Grupo I-A: lunes y miércoles de 19:30 a 20:50 horas. 
 
Grupo I-B: viernes de 17:00 a 20:00 horas. 

 
De la lección 1 a la 12 del libro MINNA NO NIHONGO I. 
 
 
Nivel II: A2.1. Se ofertan dos grupos: 
 

Grupo II-A: martes y jueves de 19:30 a 20:50 horas. 
 
Grupo II-B: viernes de 17:00 a 20:00 horas. 

 
De la lección 13 a la 25 del libro MINNA NO NIHONGO I 
 
 
Nivel III: A2.2.: lunes y miércoles de 19:30 a 20:50 horas. 
De la lección 26 a la 37 del libro MINNA NO NIHONGO II 
 
 
Nivel IV: A2/B1: martes y jueves de 18:00 a 19:20 horas. 
De la lección 38 a la 50 del libro MINNA NO NIHONGO II 
 
 
Nivel V (antiguo VI): B1.1.: martes y jueves de 19:30 a 20:50 horas. 
De la lección 1 a la 7 del libro: MARUGOTO –NIHON NO KOTOBA TO BUNKA- 
Chuukyuu 1 
 
 
Nivel VI (antiguo VII): B1.2.: lunes y miércoles de 18:00 a 19:20 horas. 
Lecciones 8 y 9 del libro: MARUGOTO –NIHON NO KOTOBA TO BUNKA- Chuukyuu 
1 y lecciones de la 1 a la 5 del libro MARUGOTO –NIHON NO KOTOBA TO BUNKA- 
Chuukyuu 2 
 
 
Plazas limitadas. Nº mínimo de alumnos por nivel y/o grupo: 11. Máximo: 18. 
 
 
Pruebas de nivel: 
 
Las personas que no hayan cursado estudios en el Centro Cultural Hispano-Japonés y 
deseen matricularse en alguno de los niveles superiores al Nivel I: Inicial, deberán 
presentarse a una prueba de nivel el día 21 de septiembre a las 19 h (prueba escrita y 
entrevista).Los alumnos que deseen presentarse a dicha prueba de nivel deben 
comunicarlo antes del día 17 de septiembre a la siguiente dirección: cchj@usal.es 
indicando nombre completo y nivel del que desea examinarse. 



 
 
LIBRO DE TEXTO DE CLASE DE JAPONÉS: 
 
NIVEL I (A1) y NIVEL II (A2.1):  MINNA NO NIHONGO I.  2ªedición, 3A 
Corporation.Tokyo.2012. ISBN: 978-4-88319-603-6 

NIVEL III (A2.2.) y NIVEL IV (A2/B1): MINNA NO NIHONGO II. 2ªedición, 3 A 
Corporation.Tokyo.2013. ISBN: 978-4-88319-646-3 

NIVEL V: MARUGOTO –NIHON NO KOTOBA TO BUNKA- Chuukyuu I, Fundación 
Japón. 	  Sanshuusha, Tokyo. 2015. ISBN: 978-4-384-05758-4 

NIVEL VI (B1.2, antiguo VII): MARUGOTO –NIHON NO KOTOBA TO BUNKA- 
Chuukyuu I, Fundación Japón.  Sanshuusha, Tokyo. 2015. ISBN: 978-4-384-05758-4 y 
MARUGOTO –NIHON NO KOTOBA TO BUNKA- Chuukyuu II, Fundación Japón.  
Sanshuusha, Tokyo. 2015. ISBN:  978-43-84057-60-7 

 
MATERIAL PARA ESCRITURA:  
Kanji: Look and Learn, Japan Times ISBN: 978-4-7890-1349-9 
 
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. 
 
 
NORMAS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Las matrículas se realizarán exclusivamente vía ONLINE: 
 
 

http://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-japonés 
 
En el momento de realizar la matrícula deberá ingresar el importe total del curso.  
El número mínimo de alumnos para formar las clases será de 11 alumnos. 
 
Anulación: En el caso de no ser admitido (plazas agotadas o número insuficiente para 
formar un grupo) se devolverá íntegramente el importe de la matrícula. Si el curso debiera 
ser suspendido por el Centro se devolvería el importe íntegro de la matrícula. 
 
NOTA: Los cursos se ofertan en modalidad presencial pero podrían cambiar a modalidad 
online en el caso de que una crisis sanitaria así lo aconsejara.	  En este caso,	  para poder 
seguir el curso será imprescindible disponer de un dispositivo informático 
(preferentemente portátil u ordenador) con audio, cámara y conexión a internet. 
 
	  


