
Descripción del curso 

Con el aumento de la conectividad entre los países y la masificación de internet, la cultura
japonesa se ha hecho parte de los intereses de niños, niñas y jóvenes con deseos de
aprender el idioma y conocer con mayor profundidad sus expresiones artísticas y sociales.
Por otra parte, la presencia de empresas japonesas multinacionales en Chile ha abierto
oportunidades para acceder a becas y/o trabajos, que para poder postular es relevante el
conocimiento del idioma.

El curso Japonés III está dirigido a todas las personas que les gustaría continuar con el
aprendizaje sobre esta cultura e idioma y que, eventualmente a futuro, deseen optar a
becas de estudio y/o trabajos en Japón o en empresas japonesas residentes en sus países.
Por lo mismo, es requisito indispensable para postular haber realizado y aprobado los
niveles I y II de este curso en la UAR.

Lo que aprenderás

Aprenderás a leer y comprender expresiones típicas y textos escritos con Kanji básicos.
También, se continuará con la adquisición de conocimientos de los códigos culturales de
Japón.



A quién va dirigido

A todas las personas que les gustaría profundizar esta cultura e idioma, y que hayan
aprobado los cursos Japonés I y II de la UAR.

Selección

La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres, con
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y preferencia del curso y/o
taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles de este proceso en el
Programa del curso).

Certificación y gratuidad

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene
costo de ningún tipo para las y los participantes.

DATOS RELEVANTES

Modalidad
Curso en sala virtual (CSV).

Fecha inicio de postulación
Martes 6 de septiembre.

Plazo máximo de postulación
Domingo 2 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile.

Resultados de la postulación
Martes 4 de octubre.

Cupo máximo
65 participantes.



Cupo mínimo
10 participantes.

Requisito
15 años mínimo, conexión a internet, aparato electrónico inteligente y haber aprobado los
cursos Japonés I y II de la UAR.

Fecha inicio curso
Semana del martes 11 de octubre.

Día y hora de la clase en línea vía Zoom
Martes a las 20:00 horas de Chile.

Duración del curso
8 semanas.

Tiempo de dedicación estimada por semana
4 horas.

Duración de la clase en línea vía Zoom
90 minutos.

Idioma
Español.

Plataformas
Ucampus / Zoom.



Docentes

 Patricia Valentina Durán Mardones

Traductora y lingüista con mención en los idiomas inglés y japonés. Tiene 4 años de
experiencia como profesora de los idiomas español, inglés y japonés en colegios de
enseñanza media.

Agente de cambio

Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección

● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar
los cupos disponibles en cada curso y/o taller.

● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.
● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 



● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.

Programa 

Seman
a

Fecha de
apertura 

Temas Resultado de aprendizaje

1 Martes 11 de
octubre

Repaso del curso Japonés II:
● Adjetivos y sus

conjugaciones.
● Oraciones básicas.
● Kanji básicos.
● Vocabulario lección

13 Minna no Nihongo.

Repasarás el curso Japonés II.

2 Martes 18 de
octubre

Conjugación forma -TAI y
adjetivo Hoshii:

● Adjetivo Hoshii.
● Conjugación forma

-TAI.
● Kanji lección 6.
● Vocabulario lección

14 Minna no Nihongo.

Aprenderás la conjugación
forma -TAI y adjetivo Hoshii.

3 Martes 25 de
octubre

Conjugación forma -TE:
● Kanji lección 7.
● Vocabulario lección

15 Minna no Nihongo.
● Conjugación forma

-TE.

Aprenderás la conjugación 
forma -TE.

4 Martes 08 de
noviembre

Oraciones TE-IMASU, TEMO
II DESU y TEHA IKEMASEN:

● Vocabulario lección
16 Minna no Nihongo.

● TE-IMASU, TEMO II
DESU y TEHA
IKEMASEN.

● Kanji lección 8.

Practicarás las oraciones
TE-IMASU, TEMO II DESU y
TEHA IKEMASEN.



5 Martes 15 de
noviembre

Oraciones TE-IMASU, TEMO
II DESU y TEHA IKEMASEN:

● Vocabulario lección
16 Minna no Nihongo.

● TE-IMASU, TEMO II
DESU y TEHA
IKEMASEN.

● Kanji lección 8.

Aprenderás la combinación
-TE KARA y forma -TE de los
adjetivos.

6 Martes 22 de
noviembre

Conjugación forma -NAI:
● Conjugación forma

-NAI.
● Vocabulario lección

18 Minna no Nihongo.
● Kanji lección 10.

Aprenderás la conjugación
forma -NAI.

7 Martes 29 de
noviembre

Conjugación y forma
diccionario:

● Conjugación forma
diccionario.

Aprenderás la conjugación
forma diccionario.

8 Martes 06 de
diciembre

Presentación del trabajo
final: Presentarás el trabajo final.

Clase en línea vía
Zoom

Día Hora inicio
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Martes 11 de octubre. 20:00 21:30

2 Martes 18 de octubre. 20:00 21:30

3 Martes 25 de octubre. 20:00 21:30

4 Martes 08 de noviembre. 20:00 21:30

5 Martes 15 de noviembre. 20:00 21:30



6 Martes 22 de noviembre. 20:00 21:30

7 Martes 29 de noviembre. 20:00 21:30

8 Martes 06 de diciembre. 20:00 21:30

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor,
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

