
 

INTRODUCCIÓN AL IDIOMA JAPONÉS 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

DOCENTE: Lic. Lilian Reale 

DURACIÓN: 5 meses 

HORARIO: lunes de 18:00 a 19:30 hs. 

 

METODOLOGÍA:  

Modalidad Presencial 
La metodología, es la utilización de la deducción y no la memorización. 

Este método, permite que cada uno pueda ir logrando armar sus propias oraciones en poco tiempo y a 

buen ritmo. 

Las clases son interactivas y yo les llevo material. 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo de este curso es que lograr comprender y aprender de esta cultura milenaria, introducirse 

en sus costumbres, y aplicando un método deductivo, poder entender y aprender el idioma, que 

aunque muchos crean que es difícil, no lo es. Es una lengua cautivante y fácil de aprender. 

Los invito a que iniciemos este camino juntos y que puedan comprobarlo.  

 

TEMARIO: 

 
Unidad 1: El origen del idioma. Características. Historia 

Unidad 2: Alfabeto y aplicaciones 

Unidad 3: Gramática básica y estructura del idioma 

Unidad 4: Armado de oraciones y práctica 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

Modern Japanes for University Students. International Christian University,Japan  

Gramatíca Moderna de la Lengua Japonesa. de Tadayoshi Ishihara. Universidad de Granada. España 

Marugoto. Gramatica esp. .Fundacion Japon. Madrid  

Elementary Japanese. Yoko Hasegawa 



Minna no Nihongo. Manuales de 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Al finalizar el curso, haremos una pequeña revisión de los temas en forma escrita para evaluar el nivel 

adquirido. 

El trabajo final, será la interacción con otros compañeros en una clase práctica.  

La evaluación será escrita y oral. 

 

REQUISITOS:  

El mismo está destinado a alumnos, y comunidad en general. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 4.400, - (pesos cuatro mil cuatrocientos) por mes, (durante 5 meses) más $ 

2.000, - (pesos dos mil) de inscripción. La misma no será abonada por alumnos, graduados, docentes y 

no docentes de la Casa 

 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

 
Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 

previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además superen el respectivo examen final. 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación 

de conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja 

expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre 

las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio 

indebido de los conocimientos impartidos. 

 

 

 

 


