
Curso de japonés (JFS) - Supervivencia 2:
El curso JFS divide el nivel A2 en tres subniveles (A2-1, A2-2, A2-3)
cada uno con dos partes.

Durante el curso de supervivencia 2 cubriremos el primer subnivel
completando el nivel A2-1 (nivel básico 1). El contenido de este
curso se centra por lo tanto en el primer subnivel de los tres que
componen el nivel A2 del MCER, al final del cual el estudiante
habrá adquirido las siguientes destrezas, de acuerdo con el Instituto
Cervantes:

· Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras,
lugares de interés, ocupaciones, etc.)
· Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o
habituales.

IDIOMA JAPONÉS (JFS)
Supervivencia 1 y 2

Septiembre 2012 - julio 2013

(No hay clase el 1 de noviembre ni el 6 de diciembre)
Código: A1/1 (M)

Segundo cuatrimestre
Del 19 de febrero al 2 de julio de 2013 (36 horas)
(No hay clase los días 19 y 26 de marzo)
Código: A1/2 (M)

Se ruega puntualidad.

Información

Precio
Materiales no incluidos en el precio. Los libros son necesarios
para realizar el curso. Podrán obtenerlos en clase. Más información
al comienzo del curso.

400 euros por trimestre.
800 euros al año (10 euros/hora)

Plazas
Mínimo de 7 y máximo de 12 alumnos por clase

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

Este curso está basado en los nuevos estándares de enseñanza de la
Japan Foundation, abreviados como JFS, que se ajustan a su vez al
MCER, el marco común de referencia en Europa para la enseñanza
de las lenguas, un marco que divide la enseñanza en un total de seis
niveles (A1-C2), y que ya se utiliza en los centros de idiomas de las
principales universidades y en las escuelas oficiales de idiomas.

Estos nuevos estándares se basan en una concepción del aprendizaje
del idioma japonés orientada hacia el entendimiento mutuo,
combinando, por un lado, la capacidad para realizar una tarea
utilizando el japonés como vehículo de expresión; y por otro, la
capacidad para comprender una cultura diferente como resultado
de un intercambio cultural positivo.

Para ello, se han creado nuevos materiales de estudio que propor-
cionan un aprendizaje ameno, dinámico y productivo, cualquiera
que sea la motivación del estudiante. El curso está diseñado para
adultos que viven fuera de Japón y que quieren estudiar japonés
para, a través del aprendizaje de la lengua, vivir al mismo tiempo
una experiencia cultural.

Curso de japonés (JFS) - Supervivencia 1:
Este curso empieza de cero por el nivel A1, o nivel inicial del MCER.

El nivel A1 está dividido en dos partes complementarias. A lo largo
de ambas, el alumno se familiarizará con los alfabetos hiragana y
katakana, e irá aprendiendo progresivamente kanji y vocabulario
conforme a una serie de temas y situaciones diversas de la vida
cotidiana (presentación de uno mismo, de la familia, de la vivienda;
charla sobre aficiones y tiempo libre, invitaciones; situaciones en
un restaurante, de compras, etc.), de modo que puedan defenderse
frente a hablantes nativos en conversaciones básicas y sencillas.

MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA
· Nuevos materiales publicados por la Japan Foundation
exclusivamente para este curso: Marugoto nihon no kotoba to bunka
(La lengua y la cultura japonesas al completo · Edición piloto), que
cubre el nivel A1,  que constan de tres partes: actividad, comprensión
y vocabulario.
· Profesorado nativo con preparación específica para impartir este
curso.

Duración
Del 4 de septiembre de 2012 al 2 de julio de 2013
Martes, de 10.30 h a 12.30 h (80 horas)

Primer cuatrimestre
Del 4 de septiembre de 2012 al 12 de febrero de 2013 (44 horas)



Coorganiza:

 · Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su
entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades
inmediatas.

MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA
· Nuevos materiales publicados por la Japan Foundation
exclusivamente para este curso: Marugoto nihon no kotoba to bunka
(La lengua y la cultura japonesas al completo · Edición piloto),
que constan de dos partes: actividad y comprensión.
· Profesorado nativo con preparación específica para impartir
este curso.

Duración
Del 6 de septiembre de 2012 al 18 de julio de 2013
Jueves, de 10.30 h a 12.30 h (80 horas)

Primer cuatrimestre
Del 6 de septiembre de 2012 al 28 de febrero de 2013 (44 horas)
(No hay clase los días 1 de noviembre y 6 de diciembre de 2012)
Código A2-1/1 (M)

Segundo cuatrimestre
Del 07 de marzo al 18 de julio de 2013 (36 horas)
(No hay clase los días 28 de marzo y 2 de mayo de 2013)
Código A2-1/2(M)

Se ruega puntualidad.

Profesora
Taeko Kojima es profesora licenciada de japonés como lengua
extranjera con amplia experiencia en Japón y España para todos
los niveles tanto principiantes como estudiantes muy avanzados.
Enseña japonés de una forma entretenida con un método
dinámico, muy participativo y eficaz. Es profesora de idioma
japonés en Casa Asia desde 2009.

Certificados
Se evaluarán los progresos en clase y el resultado de los exámenes
trimestrales. A aquellos que completen el curso se les hará entrega
de un certificado acreditativo si así lo solicitan.

Nota: Los cursos realizados en Casa Asia y en Fundación Japón
son exactamente iguales en todos los aspectos, y ofrecen el mismo
certificado final por parte de ambas entidades.  Gracias a esta
colaboración, cada alumno podrá elegir la sede y el horario más
convenientes para él. Sin embargo, una vez formalizada la
matrícula, no se admitirán cambios de grupo. Para la obtención

Información

Precio
Materiales no incluidos en el precio. Los libros son necesarios
para realizar el curso por lo tanto es necesario obtenerlos. Podrán
obtenerlos en clase. Más información al comienzo del curso.

400 euros por trimestre.
800 euros al año (10 euros/hora)

Plazas
Mínimo de 7 y máximo de 12 alumnos por clase

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

del certificado y la posibilidad de pasar de nivel se requiere haber
asistido al 60% de las clases como mínimo.

Para más información: www.fundaciónjapón.es  

IDIOMA JAPONÉS (JFS)
Nivel 1 y 2



Consorcio Casa Asia:

Todos los cursos se realizarán en:

Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid
Tel.: 91 389 61 00
formacionmadrid@casaasia.es

Sede de Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Tel.: 93 368 08 36
casaasia@casaasia.es

www.casaasia.cat
www.casaasia.es
www.casaasia.eu

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es
Tel.: 91 429 96 82

Horario de inscripciones:
De lunes a jueves, de 10.00 h a 14.00 h.

Información a enviar:
Nombre del curso
Nombre completo del alumno/a
Dirección postal completa (C/ o Pza., Nº, C.P.)
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse y recibir confirmación antes de realizar
el ingreso.

Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, un responsable
del curso se pondrá en contacto con los inscritos vía correo electrónico
indicándoles cómo y cuándo proceder al pago de la matricula y
facilitando otras informaciones de interés relativas al curso.

En observación a la Ley de Protección de Datos, se enviarán los correos
electrónicos a los alumnos en copia oculta y a varios destinatarios a
la vez, por lo que los alumnos deberán asegurarse de que sus cuentas
de correo están configuradas de forma que los correos no se desvíen
a las bandejas de correo no deseado.

Si el alumno no recibe noticias de Casa Asia deberá ponerse de nuevo
en contacto.

El importe de la matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente
número  0182 6035 40 0201504747 del Banco BBVA, indicando:
- Código del curso
- Nombre del alumno/a

A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo de la
transferencia o ingreso al Centro Casa Asia-Madrid:
- Correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es
- Fax: 91 429 11 73

Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de la matrícula
excepto en situaciones de fuerza mayor.

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.

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que así lo
soliciten.

Todos los cursos tienen un 5% de descuento para socios del ClubCasaAsia.

Alto Patronato:


