Japonés
Curso de japonés
20172017-2018

Nivel INICIACIÓN A1A1-1
SÍNTESIS
El japonés a primera vista parece un idioma complicado y de difícil acceso. Sin embargo, este
curso pretende demostrar que esa barrera es más ligera de lo que en principio creemos,
centrándonos en dar a conocer los aspectos más básicos del idioma, tanto escrito como
hablado, y en conocer de cerca la cultura de Japón0

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que deseen iniciarse, tengan o no conocimientos previos de la lengua
japonesa, y con interés tanto por la cultura como por el idioma japonés.

OBJETIVOS
El principal objetivo de estos cursos es poder comunicarse en japonés, pero no solo a base de
conocimientos gramaticales y memorizando patrones de oraciones, sino cultivando la
capacidad del alumno para la realización de tareas en situaciones reales. En el nivel inicial, el
alumno es capaz de entablar comunicaciones sencillas como saludar, hablar de sus aficiones,
la comida que le gusta, etc.

METODOLOGÍA
Siguiendo los estándares establecidos por la Fundación Japón para equipar la enseñanza de la
lengua japonesa a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de
las lenguas, cada lección se desarrolla con unas metas a cumplir (Can-Do) a través de
ejercicios y actividades diversas que van orientadas a acciones concretas (presentarse, pedir
un menú, preguntar un precio, etc...)
Para ello se emplearán los libros MARUGOTO A1 KATSUDOO (Actividad) y MARUGOTO A1
RIKAI (comprensión), y diferente material cultural originario de Japón.

CONTENIDOS
 Gramaticales: Construcción y ordenación de elementos en oraciones sencillas.
 Comunicación: Conversación y pronunciación, lectura y escritura.
 Sociocultural: Explicaciones sobre tradición y actividades culturales tanto clásicas como
contemporáneas.

PROGRAMA
CÓDIGO J01
duración
23 oct – 21 mayo
lugar EOI Aula 5
plazas por grupo 15 (mín.10)
horas lectivas 50 (25 sesiones)
horario
9:30 – 11:30 lunes
profesora - colaboradora
Aya Yasuno
precio

CÓDIGO J02
duración
25 oct – 16 mayo
lugar EOI Aula 5
plazas por grupo 15 (mín.10)
horas lectivas 50 (25 sesiones)
horario
19:00 – 21:00 Aula 10 miércoles
profesora - colaboradora
Aya Yasuno
precio

Requisitos generales
 Tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.
 Presentación DNI o equivalente.
 Pago de tasas correspondientes.
 Cada persona podrá formalizar dos matrículas

Plazos de matrícula
 Del 30 de septiembre al 7 de octubre
 Del 19 de enero al 29 de enero ( 2º cuatrimestre)
En horario de oficina 8:30-14:30
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