日本語能力試験
NŌKEN [nihongo nōryoku shiken]
EXAMEN OFICIAL DE APTITUD EN LENGUA JAPONESA
JLPT — JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY TEST

Domingo, 1 de julio de 2018
2018 年 7 月 1 日
Edificio Multiusos
Universidad Complutense de Madrid
C/ Profesor Aranguren S/N — 28040 Madrid
91 394 6358 / 7754 (8:30—15:00)
icomplu.orientales@ucm.es
www.idiomascomplutense.es/idiomas/japones
Centro organizador: Idiomas Complutense — UCM

HORARIOS DEL EXAMEN
El registro comenzará a las 9:00 horas del día del examen y
no se podrá acceder al área de registro hasta dicha hora, en
que se abrirán las puertas del edificio

Nivel

Hora de
registro

En el
aula

Vocabulario - Comprensión escrita y
gramática

En el
aula

N1

9:00

9:15

9:30 – 11:20
(110 min.)

– 13:00
11:50 12:00
(60 min.)

N2

9:00

9:15

9:30 – 11:15
(105 min.)

– 12:50
11:50 12:00
(50 min.)

Nivel y
aula

Hora de
registro

En el
aula

Vocabulario

N3

9:00

9:25

9:40 – 10:10 10:35 10:50 – 12:00 12:20 12:30 – 13:10
(30 min.)
(70 min.)
(40 min.)

N4

9:00

9:25

9:40 – 10:10 10:35 10:50 – 11:50 12:20 12:30 – 13:05
(30 min.)
(60 min.)
(35 min.)

N5

9:00

9:25

9:40 – 10:05 10:35 10:50 – 11:40 12:20 12:30 – 13:30
(25 min.)
(50 min.)
(30 min.)

En el Compr. escrita y En el
aula
gramática
aula

Estos horarios pueden sufrir variaciones
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Comprensión
oral*

Comprensión
oral*

NORMAS DEL EXAMEN


Es obligatorio estar en el Centro examinador (Idiomas
Complutense - Edificio Multiusos, UCM) para el registro
a las 9:00 h. Hasta dicha hora no se abrirán las puertas del
edificio. Encuentre su mesa de registro según nivel y
número de registro en el plano de la siguiente página.
Guíese por el código de colores según niveles.



Para evitar molestias y ruidos a los examinados, no se
permitirá la entrada de ningún acompañante a partir de la
zona de registro, que podrán esperar bien fuera del edificio,
o bien en la cafetería (cfr. plano en la página 7).

Es imprescindible mostrar en la mesa de registro la
siguiente documentación:
o La Tarjeta de Identificación (Test Voucher) impresa.
o Un documento oficial de identificación personal
(DNI, Pasaporte, Tarjeta de residencia, Carnet de
Conducir) Ambos documentos se deberán mostrar
tanto en el registro como en la entrada al aula.
 Para el examen se debe traer el siguiente material: lápiz (2
o HB), goma de borrar y sacapuntas. Queda
terminantemente prohibido usar bolígrafo, o el examen
quedará invalidado.




Serán llamados por número de registro para acceder al
aula en cada prueba del examen. Rogamos estén atentos a
los horarios de entrada en el aula.
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NORMAS DEL EXAMEN


Para evitar molestar a los compañeros, no se permitirá
la entrada al aula después de los 10 primeros minutos
de cada parte del examen, a excepción de tener una
causa justificada. A la prueba de comprensión oral no se
podrá acceder una vez activado el reproductor de audio.



Las aulas del Edificio Multiusos no disponen de reloj. Si
lo desea el candidato puede llevar su propio reloj de
pulsera, asegurándose de que no tenga avisos sonoros
activados.



Los teléfonos móviles, smartwatch, relojes con alarma o
cualquier dispositivo electrónico deben estar totalmente
desconectados y con la función de avisos sonoros
desactivada durante la realización de la prueba. No basta
con silenciarlos ya que pueden producir interferencias en
el ejercicio de comprensión oral. Si suenan o vibran
durante la realización del examen será motivo de
descalificación de dicha prueba.



No se puede utilizar ningún tipo de diccionario en el
desarrollo de las pruebas.



No pueden acceder al aula con comida o bebida durante
las pruebas.
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INFROMACIÓN ADICIONAL


Este folleto se envía junto con la Tarjeta de Identificación
(Test Voucher) en ficheros electrónicos. En caso de
perder el folleto siempre estará a disposición en formato
PDF en la página web del NOKEN de Idiomas
Complutense



Si extravía la Tarjeta de Identificación (Test Voucher)
póngase en contacto urgentemente con el Centro
antes del día del examen, para poder enviarle de
nuevo su tarjeta.



La cafetería del Edificio Multiusos permanecerá
abierta el día de la prueba. Además, en el edificio
también hay dispensadores automáticos de bebidas y
snacks. El Edificio Multiusos dispone de un cajero
automático del Banco Santander.



Las personas provenientes de fuera de Madrid que
necesiten alojamiento pueden optar por buscar en los
barrios de Argüelles o Chamberí, cerca de las paradas
de metro Moncloa, Argüelles o Metropolitano
próximos al lugar del examen y que cuentan con una
gran variedad de hoteles y pensiones. Recomendamos
el portal Trivago para buscar y reservar alojamiento.
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AULAS Y NÚMEROS DE REGISTRO DE EXAMEN
Nivel

AULA

Número de Registro

N1

1.110

10001-10014

1.104

20001-20021

1.102

20022-20042

1.113

30001-30025

1.115

30026-30050

1.216

40001-40025

1.208

40026-40050

1.210

40051-40075

1.212

40076-40097

1.214

40098-40119

1.206

50001-50025

1.218

50026-50050

1.220

50051-50075

1.202

50076-50095

1.204

50096-50115

1.106

50116-50137

N2

N3

N4

N5
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PLANOS UBICACIÓN MESAS DE REGISTRO Y AULAS
Planta baja del
Edificio Multiusos
Cafetería
Ascensores
Servicios caballeros
Escalera acceso 1ª pl.

Mesas registro

Entrada
Escalera acceso 1ª pl.

Ascensores

Servicios señoras
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PLANOS UBICACIÓN AULAS
Planta 1ª del
Edificio Multiusos
N2* — AULA 1.102
N2* — AULA 1.104
Ascensores
Servicios caballeros
Escalera acceso 1ª pl.
N5* — AULA 1.106
N1* — AULA 1.110
Escalera acceso 1ª pl.
Servicios señoras
Ascensores
N3* — AULA 1.113
N1* — AULA 1.115
*Consulten el aula
correspondiente con el
número de registro en la
página 6.
n
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PLANOS UBICACIÓN AULAS
Planta 2ª del
Edificio Multiusos
N5* — AULA 1.202
N5* — AULA 1.204
Ascensores
Escalera acceso 2ª pl.
Servicios caballeros
N5* — AULA 1.220
N5* — AULA 1.206
N5* — AULA 1.218
N4* — AULA 1.208
N4* — AULA 1.216
N4* — AULA 1.210
Servicios señoras
Escalera acceso 2ª pl.
Ascensores
N4* — AULA 1.214
N4* — AULA 1.212
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ACCESO


A pie: desde la parada del metro de la Línea 6 Ciudad
Universitaria en el Campus de Moncloa de la UCM se
indicará el camino mediante carteles hasta el Edificio
Multiusos.



Transporte público: para llegar en transporte público se
puede consultar la página web www.crtm.es. Tengan en
consideración que los domingos en el Campus de
Moncloa no hay servicio de las líneas de autobús
universitarias. Los transportes públicos disponibles serán:

Metro: Línea 6, Ciudad Universitaria, Horarios
Bus EMT: Línea 133 y línea 83 desde Moncloa bajar
en la cuarta parada, Av. Puerta de Hierro—Filosofía
B, parada número 1336. En sentido contrario bajar en
la parada Av. Puerta de Hierro—Filosofía B, parada
número 23.
 Acceso vehículo:
o Desde el noroeste: por la A6, salida hacia Avda.
Reina Victoria/ Gta. Cuatro Caminos. Continuar por
C/ E. Saavedra. Girar a la izquierda y continuar por E.
Saavedra hasta el cruce y girar a la izquierda en la C/
Prof. Aranguren. Unos 300 metros más adelante, se
podrá aparcar.
o
o
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ACCESO
o

Desde Moncloa: Pasado el intercambiador al final de
la C/ Princesa, continuar por Av. Arco de La Victoria
en el ramal de la izquierda en dirección A-6. Al salir
del túnel, tomar el ramal de la derecha y seguir recto
hasta la Pza. Cardenal Cisneros. Girar a la derecha
en la Av. Complutense. Al cruce con C/ José Antonio
Novais girar a la izquierda en José Antonio Novais y
continuar recto por Prof. Aranguren. Unos 300
metros más adelante, se podrá aparcar.
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DATOS DE CONTACTO


Para cualquier duda o información adicional, puede
contactar con el centro examinador:
o A través de la página web del Nōken de Idiomas
Complutense.
o Enviando un correo electrónico especificando en el
espacio del asunto “EXAMEN NOKEN - Idiomas
Complutense” a la siguiente dirección:
icomplu.orientales@ucm.es
o Llamando en horario de mañana (de 8:30 a 15:00 h.) a los
teléfonos: 91 394 7815 / 91 394 6358 / 91 394 7754.

CHEQUEO FINAL


¡Asegúrese de tener la documentación precisa para poder
hacer el registro el día del examen!
o Resguardo de inscripción (Test Voucher).
o DNI, NIE, Pasaporte u otro documento legal en España
para la identificación personal.
o Lápiz (2 o HB), goma de borrar y sacapuntas.
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LOCALIZACIÓN

Sede del Examen NŌKEN
Idiomas Complutense
Edififcico Multiusos
Universidad Complutense de Madrid
C/ Profesor Aranguren S/N — 28040 Madrid
www.idiomascomplutense.es/idiomas/japones
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