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Curso de preparación
al nivel 5 de JLPT
(Japanese Language Proficiency Test)
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Centro Casa Asia-Madrid

Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid

Consorcio Casa Asia:

Alto Patronato:



CURSO DE PREPARACION AL NIVEL 5 DE JLPT
Nihongo noryoku shiken - Examen de aptitud del idioma japonés para
extranjeros

Octubre 2009 - junio 2010

Durante el curso de preparación al nivel 5 del examen de aptitud del
idioma japonés para extranjeros se estudia la gramática básica, el
hiragana (silabario para palabras japonesas), el katakana (silabario
para palabras de origen extranjero), el kanji (100 ideogramas) y un
vocabulario básico (800 palabras).

Con estos conocimientos, el alumno podrá mantener una conversación
cotidiana, y leer y escribir frases y textos sencillos.

El objetivo del curso de preparación al nivel 5 del JLPT (Japanese
Language Proficiency Test) o Nihongo noryoku shiken 5 es alcanzar el
nivel requerido para poder presentarse al examen, aprobarlo y poder
obtener así un reconocimiento oficial a los conocimientos de japonés.

Material didáctico
Minna no Nihongo Shokyu 1 Honsatsu (Libro de texto)
ISBN: 4-88319-102-8 C0081 · Publicado por Three A Network
Importe: 35 euros

Minna no Nihongo Shokyu 1 Honyaku. Bunpo Kaisetsu Supeingo Ban (Libro
de traducción y notas gramaticales)
ISBN: 4-88319-134-6 C0081 · Publicado por Three A Network
Importe: 30 euros

Materiales no incluidos en el precio. Los libros pueden obtenerse en
la Casa del Libro o a través de las profesoras. Los libros son necesarios
para realizar el curso, por lo tanto, es obligatorio adquirirlos.

Horario
Mañana, de 10.30 h a 12.30 h y tarde, de 19.00 h a 21.00 h

Duración
153 horas en total divididas por trimestres

Fechas

Importe
415 euros por trimestre (1.245 euros por año)
*Socios del ClubCasaAsia: 394,25 euros por trimestre (1.182,75  euros
por año)Este precio no incluye el coste de los libros.

Plazas
Mínimo de 5 personas y máximo de 8

Lugar
Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, 1ª planta · Aula 3 · Lu Xun · 28014 Madrid

Profesoras
Mañanas - Taeko Kojima, licenciada en la enseñanza del japonés como
lengua extranjera por la Universidad de Kyoto de Educación.
taekitotaekito2@yahoo.co.jp

Tardes - Etsuko Sakurai, Japanese Teaching Competency Test, licenciada
en Filología japonesa, Universidad de Housei, Tokio.
etsukosakurai@hotmail.com

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que así lo
soliciten. Se ofrece la posibilidad de asistir a clase en el otro horario
de forma excepcional previo aviso a Casa Asia.

Información
formacionmadrid@casaasia.es · 91 369 43 67

Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Teléfono - 91 369 43 67
Correo electrónico - formacionmadrid@casaasia.es

Horario de inscripciones
De lunes a jueves, de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 18.00 h

Información a enviar
Nombre del curso
Nombre completo del alumno
Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse antes de realizar el ingreso.

Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, el importe
de la matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente número 0182
6035 40 0201504747 del Banco BBVA, indicando el nombre del alumno
y del curso. A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo
de la transferencia o ingreso al Centro Casa Asia-Madrid (fax 91 369
49 09 o formacionmadrid@casaasia.es). La plaza sólo se garantiza si
se ha efectuado el pago de la matrícula.

Bajas
Una vez iniciado el curso, no se devolverá el importe de la matrícula
bajo ningún concepto.

Casa Asia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso
de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las fechas y horarios
propuestos son susceptibles de variación.

*Inscripciones en el ClubCasaAsia
Infoasia: www.casaasia.es/club · 93 368 08 36

Días Fechas
Número de
sesiones y

horas

Fechas
inscripción y

pago

Primer
trimestre

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Martes y
jueves

Martes y
jueves

Martes y
jueves

Del 6/10
 al 17/12
de 2009

Del 12/01
 al 25/03
de 2010

Del 6/04
 al 29/06
de 2010

21 sesiones
de 2,15 h

Total: 47,15 h

22 sesiones
de 2,15 h

Total: 49,5 h

25 sesiones
de 2,15 h

Total: 56,15 h

Del 21/09
al 6/10
de 2009

Del 7/12
al 18/12
de 2009

Del 15/03
al 26/03
de 2010


