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Modalidad: Online

Duración: 180 horas

Curso Intensivo de Japonés Básico (Nivel 

Oficial del Consejo Europeo A1-A2)

Precio: 180 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Formación básica de la lengua japonesa que capacita al alumno para desenvolverse en situaciones 

cotidianas, obteniendo el Nivel Oficial del Consejo Europeo A1-A2.
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A quién va dirigido

Profesionales, estudiantes, desempleados o cualquier persona interesada en formarse en el 

aprendizaje del japonés.

Objetivos

- Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

- Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. 

- Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.

Para que te prepara

Obtendrás el título oficial de consejo europeo: A1-A2. Permite adquirir las bases de vocabulario y de 

gramática y abordar el idioma en contexto con textos y diálogos. Se privilegia un enfoque 

comunicativo, cuyo objetivo es enseñar al alumno a comunicarse en otro idioma y a entender y 

producir "sentido". Los textos y los diálogos facilitan al alumno la inmersión en el idioma y sirven de 

soporte para el aprendizaje de las estructuras y del léxico de base, esenciales para poner en 

práctica el idioma.

Salidas laborales

Cualquier sector, refuerza tus expectativas laborales comunicándote de manera fluida en japonés.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- 
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1
Introducción a la lengua japonesa

Los tres sistemas de escritura, hiragana, katakana y kanji y sus orígenes y usos

Sonidos impuros y excepciones

Ejercicios de escritura y lectura hasta dominar el hiragana, el katakana y kanjis básicos

Pronunciación

MÓDULO 2
Presentarse. Nacionalidades, profesiones y el verbo ser. Partículas 1

Pronombres personales

El verbo desu (ser) y la partícula wa, ga, dou y mo.

Oraciones básicas. La partícula interrogativa Ka

Pronombres Demostrativos

La importancia de los sufijos honoríficos. El sufijo San

Nacionalidades y profesiones

Presentaciones y Saludos

Vocabulario y ejercicios

MÓDULO 3
Hacer preguntas básicas.

Los verbos y sus tres grupos.

Partículas 2

Los verbos japoneses y sus tres grupos.

Forma diccionario y forma –masu de los verbos. Conjugación

Los adjetivos y sus dos grupos

Las partículas No y Wo

Pronombres interrogativos Dare, Doko, Itsu, Dore Dochira y Nani.

Los números

Vocabulario y ejercicios

MÓDULO 4
Preguntar direcciones y la hora. Partículas 3

Las partículas toki (cuando), ni, e y de

Profundizando en los verbos Haber y Estar

La forma –te y –te iru

¿Cómo se dice en japonés…?

Las horas

Lugares y direcciones

La omisión del sujeto

MÓDULO 5
Diferentes formas del verbo. Formas Desde – hasta, ya – aún, mientras

La forma mou – mada

La forma kara – made
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La forma nagara

La forma te –kara y ta – ato de

Lugares de casa

Partes del cuerpo

Vocabulario y ejercicios
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