
漢字集中講座 （初級） 

CURSO INTENSIVO DE KANJI 

Nivel Básico (A2-A2B1) 

 

Curso centrado en el estudio de kanji, cuya finalidad es proporcionar 

herramientas y métodos de aprendizaje que facilite a los estudiantes memorizar 

y recordar los caracteres. Hay dos niveles disponibles: Básico e intermedio.  
 

CURSO INTENSIVO DE KANJI: NIVEL BÁSICO 

¿Te cuesta recordar los kanji? ¿Por mucho que los estudies se te olvidan enseguida? No 

te preocupes, en este curso te ayudaremos a resolver las dificultades básicas del 

aprendizaje de kanji con diversos métodos de memorización y ejercicios prácticos.  

Fechas: Del 11 de enero al 8 de febrero de 2018.  

 

Día: Jueves.    

Hora: 17:00 a 19:00 

Total: 5 clases de 2 horas, una vez a la semana = 10 horas.  

Contenidos:  

 FECHA TEMA CAN-DO 

1 11-ene 
Conocer los kanji /  

Métodos de aprendizaje ① 

① Ser capaz de dominar los kanji que ya se 
conocen y establecer unos objetivos.  

② Conocer métodos de aprendizaje de kanji y 
ser capaz de encontrar aquel que mejor se 
adapte a uno mismo. 

 

2 18-ene Métodos de aprendizaje ② 

3 25-ene Métodos de aprendizaje ③ 

4 1-feb Exposición individual 
③ Ser capaz de presentar a los demás el 

método de aprendizaje elegido por uno 
mismo.  

5 8-feb 
Hacia un aprendizaje 

autónomo / Conclusión 

④  Aprender la forma de organizar los 
conocimientos de kanji.  

⑤ Ser capaz de establecer los objetivos y fijar 
un plan de aprendizaje para lo sucesivo.  

 



Alumnos a los que va dirigido: Nivel A2～A2B1 (entre 100 y 500 kanji).  

Cupo: 14 personas (mínimo de 4 para abrir grupo). Mayores de 18 años.  

Profesora: Naoko Sato  

Materiales de texto: Se proporcionarán en clase. 

 

PRECIO: 70 euros. 

Forma de pago: Por transferencia (no es posible otra modalidad). Los datos para realizarla se 

enviarán por email junto con el formulario de matriculación tras la confirmación de la plaza.   

 

SOLICITUD: Rogamos enviar un correo a nihongo@fundacionjapon.es con los siguientes 

datos: 

 

 

Asunto: Curso intensivo de kanji (Nivel básico) 

Cuerpo del email:  

1. Nombre y apellidos:  

2. Email:  

3. Número de teléfono:  

4. Conocimientos de japonés: (Ej. Años estudiando, centros en los que se ha estudiado, 

metodología empleada para estudiar kanji, nivel actual, certificados del JLPT que se 

posean o para los que se esté preparando, etc. Toda información es valiosa para 

nosotros.) 

5. Motivación para realizar el curso, en una línea.  

 

Atención: Curso específico para mayores de 18 años. Para menores de edad, rogamos consultar. 

 

Desde el Departamento de Lengua Japonesa confirmaremos la recepción de la solicitud e 

indicaremos cuáles son los siguientes pasos a seguir.  

Para cualquier duda o pregunta rogamos escribir a la dirección nihongo@fundacionjapon.es.  

 

¡Animaos a participar y potenciar vuestros conocimientos de kanji! 

 

 

 

Departamento de Lengua Japonesa 
Fundación Japón, Madrid 

Palacio de Cañete.  

C/Mayor 69, Planta 2, 28013 Madrid 
nihongo@fundacionjapon.es 

Web / Twitter / Facebook / Biblioteca 
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