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

Pre-matrícula: DEL 19 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 
 
 
Horas: 80 horas en sesiones de cuatro horas diarias: de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes 
(pausa incluida). 
 
Precio total del curso: 328 €. 

          
Niveles y materiales:  

         
A continuación figuran los niveles y los materiales que se usan en cada uno de los 
niveles. 
 
Nivel I: Inicial. 
Hiragana, Katakana y lecciones 1-12 del libro Minna no Nihongo I y aprox. 30 kanjis 
del libro Kanji Look and learn 
 
Nivel II: Básico 1. 
L.13-25 del libro  Minna no Nihongo I y aprox. 70 kanjis del libro Kanji Look and learn 
 
Nivel III: Básico 2. 
L. 26-37 del libro Minna no Nihongo II y aprox. 80 kanjis del libro Kanji Look and 
learn 
 
Nivel IV: Básico 3. 
L. 31-38 del libro Minna no Nihongo II y aprox. 80 kanjis del libro Kanji Look and 
learn 
 
Nivel V: Básico 4. 
L. 39-50 del libro Minna no Nihongo II y aprox. 80 kanjis del libro Kanji Look and 
learn 
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A partir nivel IV para niveles superiores: consultar en la Secretaría 
Plazas limitadas. Nº mínimo de alumnos por nivel: 5. 
 
Plan de estudio y evaluación: 
 
La clasificación de los niveles mencionados arriba sigue básicamente el plan de estudios 
de los cursos anuales que se ofertan en el Centro Cultural Hispano-Japonés por lo cual 
si el alumno supera un examen escrito y auditivo al final del curso, obtendrá el diploma 
de aprovechamiento con el cual puede acceder a un nivel superior tanto en los cursos 
anuales como los del próximo verano. Por otra parte, para la obtención del diploma de 
asistencia es obligatorio asistir al 80% de las clases.  
 
 
TEXTOS: 
 
Niveles inicial y  II:  
Minna no Nihongo I Honsatsu. 2ªedición, 3A Corporation.Tokyo.2012. ISBN: 978-4-
88319-603-6 
 
Nivel III:  
Minna no Nihongo II Honsatsu. 2ªedición, 3A Corporation.Tokyo.2013. ISBN: 978-4-
88319-646-3 
 
Niveles II y III:  
Kanji Look and Learn, Japan Times. ISBN: 978-4-7890-1349-9 
   
Niveles IV y V **: 
Minna no Nihongo II Honsatsu. 2ªedición, 3A Corporation.Tokyo.2013. ISBN: 978-4-
88319-646-3 
Kanji Look and Learn, Japan Times. ISBN: 978-4-7890-1349-9 

** En el caso de que finalmente se oferten dichos grupos 
 
 
NORMAS DE INSCRIPCIÓN: 
 
 
Las matrículas se realizarán exclusivamente vía ONLINE: 
 

www.cursosinternacionales.es/japones 
 
 
El alumno recibirá la notificación de su admisión o no al curso y la solicitud, en su caso,  
del abono del  resto de la matrícula. 
 
Si, por causa justificada, el alumno tuviera que cancelar su matrícula, podrá 
hacerlo hasta el día 25 de junio recuperando la cantidad desembolsada, excepto los 
gastos bancarios. Si el curso debiera ser suspendido por el Centro se devolvería el 
importe íntegro de la matrícula. 

http://www.cursosinternacionales.es/japones


 
 
 
NOTAS A TENER EN CUENTA:  
 
 

• En caso de carecer de conocimientos de lengua japonesa, deberá inscribirse en el 
nivel I. 

• En caso de haber estudiado ya lengua en el Centro Cultural Hispano-Japonés, 
podrá inscribirse en el nivel siguiente al que terminó con éxito. 

• En caso de haber estudiado lengua japonesa en otra institución, deberá presentar 
documentación acreditativa suficiente. 

• En caso de tener conocimientos de japonés no acreditables documentalmente, 
deberá comunicarlo con la inscripción y realizar una prueba para ser 
asignado al nivel correspondiente. Dicha prueba se efectuará el 16 de junio 
a las 19:00 h. 

• No se asegura la apertura del nivel 4 y los superiores a éste hasta comprobar el 
número de alumnos y nivel de lengua japonesa de los mismos 

 
 
 
 
 
 


