MÁS INFORMACIÓN
La lengua japonesa
Japón tiene una población de más de 126 millones de habitantes. Desde el punto lingüístico,
aunque todavía se emplea un gran número de dialectos locales más del 99 por ciento de la
población japonesa emplea la misma lengua. Esto significa que la lengua japonesa es la sexta
más hablada en el mundo. Sin embargo, esta lengua se habla escasamente en cualquier región
fuera de Japón.
El sistema japonés de escritura deriva del chino, a pesar de que las lenguas que se hablan en los
respectivos países son completamente diferentes. Después de la introducción de la escritura
china, alrededor de los siglos V y VI d.C., se transmitió por medio de dos escrituras fonéticas que
derivaron de los caracteres chinos:
Los orígenes del hiragana:

Los orígenes del ktakana:

Exámenes oficiales
El examen oficial de japonés (4 niveles), se celebra el primer domingo de diciembre en La
Universidad Autónoma de Madrid.
El examen de kanji se celebra dos veces al año, en junio y en octubre.
Para mayor información dirígense a los profesores de japonés del CSIM.
Cursos de japonés en el CSIM
Los cursos tienen una duración de 75 horas (de mediados de octubre hasta finales de mayo) y
los imparten profesores nativos. Hay cursos de dos sesiones de 1 hora y media, dos veces a la
semana (bien los lunes y miércoles, bien los martes y jueves) y cursos de 1 sesión semanal de 3
horas (los viernes).
Actualmente se imparten cinco niveles de japonés en el CSIM: (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 y
B1.2). El nivel A2.1 corresponde a la preparación del examen oficial de japonés nivel 4 (nivel
elemental), y el nivel A2.2 corresponde a la preparación del examen oficial de japonés nivel 3,
(nivel básico).
Los exámenes oficiales se celebran dos veces al año, en febrero y en mayo.

