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Enseñanza del idioma japonés 
 
 
  Para aprender el idioma japonés 
Para aprenderlo, hay escuela de idioma japonés, clase de idioma japonés, curso de idioma japonés, etc.  
En la escuela de idioma japonés, se necesita pagar la cuota de enseñanza. 
Además, hay grupos que ofrecen curso de idioma japonés por un costo barato o gratuito. Sobre éstos, 
infórmese en la Asociación Internacional de la zona donde reside. 
En la Fundación de Interés Público de la Asociación Internacional de Nishinomiya se realiza curso de idioma 
japonés, y también hay clase de idioma japonés individual o en grupo que se encargan los voluntarios.  
 
El curso de idioma japonés se realiza en primavera y en otoño. (Se debe pagar) 
 
La clase de idioma japonés individual se realiza una vez por semana por un período de seis meses. La 
inscripción se recibe a cualquier hora. El costo es 2,000 yenes por seis meses. 
 
Informaciones: Asociación Internacional de Nishinomiya   Tel: 0798-32-8680 
Desde las 9:45 hasta las 18:00 (excepto martes y feriados)  
http://www.nishi.or.jp/homepage/nia/ 
  
 
  Examen de conocimientos del idioma japonés 
(1) ¿Qué es un examen de conocimiento del idioma japonés? 
 Es un examen que tiene como objetivo reconocer el nivel de conocimiento de idioma japonés de 

aquellas personas cuya lengua materna no es el idioma japonés, estando ya sea en Japón o en el 
exterior.  

 Dentro de Japón, este examen es realizado por la Fundación de interés público de la Asociación de 
Apoyo de la Educación Internacional de Japón,  y en el exterior lo realiza la Fundación Japón. 

(2) El contenido del examen 
Los exámenes son divididos en 5 niveles de los cuales usted elige de acuerdo con su capacidad o 
habilidad en el idioma Japonés cada nivel, consiste en conocimiento del lenguaje (Canjis Caracteres / 
Vocabulario comprensión auditiva) y entendimiento de lectura y gramática. Para más detalles visite las 
siguientes direcciones. 

(3) Preguntas 
1. Examinaciones en Japón 
Educación desarrollo de la lengua Japonesa, Encargado del Examen de Habilidades de Centro de 

Recepción 
(Nihongo Noryoku Shiken Uketsuke Center) 
  http://info.jees-jlpt.jp 
tel: 03-6686－2974 

2.  Examen de admisión desde el Extranjero 
Una fundación de intercambio Extranjero (Examen de Proficiencia del Idioma Japonés (JLPT)) 
Centro de Exámenes de Japonés (Nihongo Shiken Center) 
http://www.jlpt.jp/  
Fax: 03-5367-1025 
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