JAPONÉS
PLAZO DE MATRÍCULA 2019/20
Del 2 al 11 de octubre
De 8:30-14:30 en oficina
Cada persona podrá formalizar dos matrículas

SÍNTESIS
El japonés puede parecer un idioma complicado y de difícil acceso. En el curso de iniciación ya
demostramos que esa barrera es más ligera de lo creíamos, y en este ahondaremos aún más
en ello, adentrándonos más en aspectos comunicativos del idioma, y en conocer mejor la
cultura de Japón.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que deseen continuar el curso de iniciación, o tengan algún
conocimiento previo de la lengua japonesa, y por supuesto, 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 básico, el alumno es
capaz de entablar comunicaciones para realizar tareas sencillas como ir a comprar, visitar algún
sitio, preguntar direcciones, indicaciones, 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.

Nivel iniciación A1-2
Día

Horario

Fechas

Código

Profesora

Martes

17:00-19:00

15/10 – 12/05

JA1-2

Aya Yasuno

Nivel iniciación A2
Día

Horario

Fechas

Código

Profesora

Martes

19:00 – 21:00

15/10 – 12/05

JA2

Aya Yasuno

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS GRUPOS
Lugar

EOI

Plazas por grupo

15 (mín.10)

Nº sesiones

25

Precio

225€

Requisitos generales de matrícula




Tener 14 años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.
Presentación DNI o equivalente.
Pago de tasas correspondientes.
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