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⼤家好

Para nuestras clases buscamos un ambiente divertido,
una atmósfera educativa para que puedas aprender
tanto la cultura como la lengua. Todos los profesores son
nativos con experiencia y conocimiento de su cultura.
Planeamos que este sea tu templo cultural donde no
solo vengas a recibir clases, sino que también te sea
posible

compartir

aprendiendo.

Este

punto

es

fundamental para favorecer la interacción entre asiáticos
y europeos.
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Clases presenciales
Los cursos de japonés en la modalidad presencial dan a todos los
estudiantes la oportunidad de conocerse compartiendo sus intereses, así
como encontrando nueva información que no conocían. Contamos con
cuatro tipos de curso en hasta 16 horarios diferentes para que puedas elegir
el que mejor se adapte a lo que buscas.

Las clases se imparten en grupos reducidos por experimentados profesores
nativos que te ayudarán a llegar hasta donde quieras haciendo un balance
apropiado entre las competencias del idioma: audición, escritura, lectura y
habilidad oral. Si quieres desarrollar mejor un aspecto del idioma, te
ayudamos a elegir el material adecuado; si tienes un proyecto de futuro,
haremos lo posible por guiarte.

Clases online
Los cursos virtuales de japonés se realizan mediante videollamadas en
directo utilizando el programa Skype. Así, podrás preguntar todas tus dudas
al momento además de participar con tus compañeros en actividades de
clase. En el momento de confirmar tus horarios, añade al profesor para que
te pueda agregar a al grupo de estudio. Una vez dentro podrás preguntar
todas tus dudas y compartir lo que quieras con tus compañeros. ¿No puedes
venir un día a clase? Avisa a tu profesor para que pueda grabarte la clase.
La verás cómodamente cuando tengas tiempo.

2021
2022
- Desde octubre

Cursos intensivos de
verano 2021
HORARIO

FECHA / DURACIÓN

LUNES A VIERNES

CURSO DE AGOSTO

325€ / MES (presencial)

02 de ago - 27 de ago

295€ / MES (online)

2 HORAS/ DÍA

PRECIO

MAÑANA
09:30 - 11:30

DURACIÓN

11:45 - 13:45

4 - 8 semanas

TARDE

Matrícula: 30€ (nuevo alumno).
Libro: Consultar.
Clase presencial máximo 8-9 alumnos.
Clases online máximo 12 alumnos.

16:15 - 18:15
18:30 - 20:30
www.mitoyocenter.com

Tel: 915 55 71 11

@: info@mitoyocenter.com

Cursos de examen
Agosto/Septiembre
HORARIO

FECHA / DURACIÓN

LUNES A VIERNES

CURSO DE AGOSTO

2 HORAS/ DÍA

02 de ago - 27 de ago

MAÑANA
09:30 - 11:30
11:45 - 13:45

CURSO DE SEPTIEMBRE
06 de sep - 24 de sep

NIVELES

PRECIO
399€ / MES (presencial)

JAPONÉS-NOKEN 5

360€ / MES (online)

COREANO- TOPIK 1/2
CHINO- HSK 2/3

Matrícula: 30€ (nuevo alumno).
Libro: Consultar.
Clase presencial máximo 6 alumnos.
Clases online máximo 8 alumnos.

TARDE
16:15 - 18:15

DURACIÓN

18:30 - 20:30

4 semanas
www.mitoyocenter.com

Tel: 915 55 71 11

@: info@mitoyocenter.com

Curso regular 4h
entre semana
HORARIO

FECHA / DURACIÓN

LUNES & MIÉRCOLES

CURSO DE OTOÑO

MARTES & JUEVES

MAÑANA
09:30 - 11:30
11:45 - 13:45

04 de octubre - 17 de febrero

CURSO DE PRIMAVERA
21 de febrero - 23 de junio

PRECIO
499€ (presencial)
450€ (online)

Matrícula: 30€ (nuevo alumno).
Libro: Consultar.
Clase presencial máximo 8-9 alumnos.
Clases online máximo 12 alumnos.

TARDE
18:00 - 20:00

DURACIÓN
4 meses y medio

Curso fraccionable en un primer pago de 300€ y otro
de 199€ o 150€ dependiendo de la modalidad.
www.mitoyocenter.com

Tel: 915 55 71 11

@: info@mitoyocenter.com

Curso regular 3h
entre semana
HORARIO

FECHA / DURACIÓN

LUNES & MIÉRCOLES

CURSO DE OTOÑO

MARTES & JUEVES

MAÑANA
11:00 - 14:00

430€ (presencial)

04 octubre al 17 febrero

390€ (online)

CURSO DE PRIMAVERA

Matrícula: 30€ (nuevo alumno).

21 febrero al 23 de junio

Libro: Consultar.
Clase presencial máximo 8-9 alumnos.
Clases online máximo 12 alumnos.

TARDE
16:00 - 19:00

PRECIO

DURACIÓN
4 meses y medio

Curso fraccionable en un primer pago de 300€ y otro
de 130€ o 90€ dependiendo de la modalidad.
www.mitoyocenter.com

Tel: 915 55 71 11

@: info@mitoyocenter.com

Curso regular 3h
fin de semana
HORARIO

SÁBADOS

FECHA / DURACIÓN
CURSO DE OTOÑO

390€ (online)

CURSO DE PRIMAVERA

Matrícula: 30€ (nuevo alumno).

19 febrero al 25 de junio

TARDE
16:00 - 19:00

430€ (presencial)

02 octubre al 12 febrero
MAÑANA
11:00 - 14:00

PRECIO

Libro: Consultar.
Clase presencial máximo 8-9 alumnos.
Clases online máximo 12 alumnos.

DURACIÓN
4 meses y medio

Curso fraccionable en un primer pago de 300€ y otro
de 130€ o 90€ dependiendo de la modalidad.
www.mitoyocenter.com

Tel: 915 55 71 11

@: info@mitoyocenter.com

Curso regular 2h
viernes
HORARIO

VIERNES

FECHA / DURACIÓN
CURSO DE OTOÑO

18:30 - 20:30

285€ (presencial)

01 octubre al 18 febrero

260€ (online)

CURSO DE PRIMAVERA

Matrícula: 30€ (nuevo alumno).

TARDE
16:15 - 18:15

PRECIO

25 de febrero al 24 de junio

Libro: Consultar.
Clase presencial máximo 8-9 alumnos.
Clases online máximo 12 alumnos.

DURACIÓN
4 meses y medio
www.mitoyocenter.com

Tel: 915 55 71 11

@: info@mitoyocenter.com

Clases particulares
Unas clases privadas son nuestro aliado perfecto si tenemos un horario muy ocupado o queremos avanzar a
nuestro ritmo. Solo adquiere un bono de horas y dinos tu horario disponible, el resto es empezar.

BONO
1 hora

PRECIO
30€

30€

NOTA:
El precio de los bonos coincide para clases presenciales y online.
Para grupos de 2 alumnos o más, a partir del segundo alumno hay un

10 horas
20 horas

29€
28€

290€
560€

descuento del 50% en su bono (consultar condiciones).
No se imparten clases a domicilio.
Modalidad online a través de Skype.

30 horas

27€

810€
www.mitoyocenter.com

Tel: 915 55 71 11

@: info@mitoyocenter.com

Tabla contenidos japonés

A1

En

mis

relaciones

expresiones

sociales,

originalmente

podré

presentarme

japonesas

y

según

preguntar

o

las

A2-B1

dar

al

información personal en japonés. Hablaré de mis hobbies, mi
familia.

Describiré

de

forma

general

algunos

lugares.

Se trata de una especie de curso puente que sirve para introducir
estudiante

en

el

nivel

B1.

Los

objetivos

de

este

nivel

son:

profundizar en lo aprendido en A2 y prepararnos para el nivel B1.

Haré

amigos japoneses cuando tengan paciencia para escucharme.
Al terminar este curso podré:

B1.1

Necesitaré molestar cada vez menos al amigo que me ayuda a
comunicarme con japoneses. La primera vez que vea a alguien

Escribir y leer hiragana y katakana.

podré presentarme sin problemas, invitar a alguien a comer a mi

Mantener relaciones básicas.

casa y explicarle el menú, el cual, por supuesto incluirá platos

Decir de dónde soy, mis cosas favoritas…

tradicionales de la gastronomía japonesa.

Introducirme en la cultura japonesa.

Al terminar este curso podré:

Entender lecturas fáciles como invitaciones o menús de
restaurantes.

Leer y escribir críticas sobre restaurantes.
Explicar dónde vivo y, si estoy de viaje, hablar japonés para
organizar mi viaje en cuanto al transporte, alojamiento,

A2.1

comida…

Cada día haré intercambios de forma independiente. Aprender

Aumentar el grado de detalle en mi discurso.

japonés es una necesidad y siento que en el día cotidiano
puedo desenvolverme con términos sencillos pero adecuados.
Ya empiezo a notar que los kanjis no son tan difíciles.
Al terminar este curso podré:
Escribir japonés en frases cortas y útiles sobre ti mismo o
tus conocidos.
Asegurar que la cultura japonesa es más familiar.
Escribir y leer textos breves como mensajes, historias
personales sin un gran grado de detalle.

B1.2

Casi lo tengo. Seré menos aburrido y ampliaré mis temas de
conversación a temas abstractos o que no se refieran únicamente
a mi situación inmediata. Mi currículum en japonés contendrá mis
objetivos y mi carácter.
Al terminar este curso podré:
Guiarme por una ciudad reconociendo los letreros.
Entender de forma general textos auténticos.

A2.2

Básico alto. Les podré contar mi vida a mis amigos japoneses

Entender a un nativo cuando quiera utilizar frases sencillas.

con cierta dificultad. Podré hablar sintiéndome guay. Escribir
sobre mi día a día e intereses a amigos japoneses ya no es un

La evolución en el curso de verano es de aproximadamente un

problema.

nivel por cada dos meses de curso intensivo, es decir un nivel en

Al terminar este curso podré:

80h. Para realizar cualquier nivel de forma correcta y asentar unas
buenas bases te animamos a que te apuntes a los dos meses de

Empezar a utilizar los kanjis en mis escritos.

curso para terminar el nivel al que accedas en su totalidad y así

Reconocer aproximadamente 200 kanjis básicos.

poder empezar el siguiente cuando quieras :)

Comentar el aspecto físico de personas, recomendar un
restaurante, quedar para ir al cine, etc.

PARA NIVELES SUPERIORES, PUEDES CONSULTAR EL TEMARIO A
TRAVES DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Tabla contenidos coreano

A1

Podré hablar utilizando frases básicas sobre mi día a día. Los

B2

Tendré

un

nivel

suficiente

para

participar

en

debates

y

contenidos que he aprendido son como un kit de supervivencia si

trabajar o estudiar en Corea. Seguiré los dramas coreanos y

me voy a estudiar en Corea. Por fin decir hola en coreano, o

el k-pop si no modifica mucho el idioma.

gracias, tendrá sentido.
Al terminar este curso podré:
Al terminar este curso podré:
Expresar mis ideas en reuniones informales tener recursos para
defender los puntos de vista propios.

Escribir y leer el hangul.

Leer textos complejos, especialmente si conozco la materia.

Dominar unas 800 palabras de vocabulario básico.

Explicar los pros y contras de mis decisiones gracias a que casi

Construir oraciones básicas relacionadas con la vida diaria.

A2

Le contaré mi vida a mis amigos coreanos por internet. Si me

domino la gramática coreana.

C1

Tengo palabras para expresar ideas en coreano que me faltan en

voy a Corea, haré amigos y podré compartir mis hobbies con

español. De repente, me ha dado por componer una letra de k-pop o

ellos. Me sentiré menos ridículo cuando cante k-pop.

un guión.

Al terminar este curso podré:

Al terminar este curso podré:

Utilizar entre 1500 y 2000 palabras cuando hable coreano.

Adaptar el coreano a mis necesidades e intenciones.

Acceder a los servicios básicos.

Hablar coreano con naturalidad y prácticamente sin esfuerzo.

Cambiar entre registro formal o informal dependiendo del

Leer casi cualquier texto y entender los matices de significado.

contexto.

B1

Casi

lo

tengo.

No

tendré

problemas

significativos

en

las

relaciones cotidianas, por lo que mi número de amigos coreanos
aumentará. Incluso, podré plantearme trabajar en Corea.
Al terminar este curso podré:

La evolución en el curso de verano es de aproximadamente un nivel por
cada dos meses de curso intensivo, es decir un nivel en 80h. Para realizar
cualquier

nivel

de

forma

correcta

y

asentar

unas

buenas

bases

te

animamos a que te apuntes a los dos meses de curso para terminar el
nivel al que accedas en su totalidad y así poder empezar el siguiente
cuando quieras :)

Utilizar más de 2000 palabras.

PARA NIVELES SUPERIORES, PUEDES CONSULTAR EL TEMARIO A TRAVES

Hacer interacciones en público.

DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Leer textos breves y, en su mayoría, funcionales.

A1

Empieza

el

terrible

pero

apasionante

mundo

de

los

caracteres. Poco a poco te irás dando cuenta de que no son

B2

Tabla contenidos chino

tan difíciles

Soy un crack. Miraré hacia atrás y las dificultades con los
tonos

para

hablar

fluido

han

quedado

atrás,

aunque

todavía pueda tener algún problema puntual. La gramática
china la tengo bastante asimilada.

Al terminar este curso podré:
Al terminar este curso podré:
Dominar 150 palabras y utilizarlas en estructuras
sintácticas apropiadas.

Dominar 1200 palabras y utilizarlas en estructuras

Hablar sobre asuntos cotidianos.

sintácticas apropiadas.

Frases chinas cotidianas.

Utilizar un rango más amplio de vocabulario sobre
diversos temas.

A2

Participar en debates de forma activa y defender con

Entiendo mejor el chino y ese proyecto de viajar a China ya

argumentos el punto de vista propio.

no suena tan irreal. Puedo probar a hablar chino con el
camarero del restaurante de la esquina y pedir la comida
en chino. Iré cada sábado y le podré decir a qué me dedico
o dónde vivo.

C1

Para

inconformistas.

No

solo

no

me

basta

con

el

nivel

intermedio alto, sino que no estoy dispuesto a dejar pasar

Al terminar este curso podré:

mis

Dominar 300 palabras chinas y utilizarlas en estructuras
sintácticas apropiadas.
Dar y pedir información personal.

puntos

de

vista

tan

fácilmente

y

necesito

saber

defenderlos. Además, podré hacer exposiciones largas y
bastante detalladas sobre temas diversos.
Al terminar este curso podré:

Leer textos breves y funcionales tales como carteles o
mensajes de WeChat.

Dominar 2500 palabras y utilizarlas en estructuras
sintácticas apropiadas.

B1

Hablar chino para dar información básica sobre mi empresa
a

una

empresa

china.

Aprender

chino

para

ampliar

mis

expectativas laborales ha empezado a convertirse en una

Ser capaz de mantener un discurso extendido y amplio
con bastantes detalles.
Leer textos chinos complejos y extensos.

realidad. También para entrar en la universidad, no tendré
problemas

significativos

a

la

hora

de

rellenar

información con mis datos personales.
Al terminar este curso podré:
Dominar 600 palabras y utilizarlas en estructuras
sintácticas apropiadas.
Solucionar necesidades comunicativas básicas.
Presentarse, decir de dónde soy y mis hobbies.

la

La evolución en el curso de verano es de aproximadamente un
nivel por cada dos meses de curso intensivo, es decir un nivel en
80h. Para realizar cualquier nivel de forma correcta y asentar
unas buenas bases te animamos a que te apuntes a los dos
meses de curso para terminar el nivel al que accedas en su
totalidad y así poder empezar el siguiente cuando quieras :)
PARA

NIVELES

SUPERIORES,

PUEDES

CONSULTAR

TEMARIO A TRAVES DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

EL

Descuentos
● Si dos miembros de una familia se matriculan juntos, el segundo familiar podrá obtener un 5% de
descuento al realizar la matrícula en el importe del curso de menor coste.
● En caso de estar realizando un curso en un idioma y matricularse en
otro curso de otro idioma, tendrá un 5% de descuento en el curso de menor coste.
● Para los trabajadores en situación de desempleo, tenemos un descuento del 5%. Deberá acreditar su
situación.
● En el caso de las clases particulares, si se matricula una segunda persona para las mismas clases, tendrá
un 50% de descuento.
● Los alumnos de Mitoyo que vayan a hacer un viaje de estudio, tendrán un descuento en el precio del
mismo. Consultarlo en la escuela.
● Los descuentos no son acumulables. Los porcentajes se aplican en el curso de menor valor.
● Los estudiantes disfrutan de un 10% descuento en sus compras en la papelería.

Observaciones
LE ROGAMOS LEA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES ANTES DE MATRICULARSE

● La matrícula solo se formaliza una vez y solo la realizan los nuevos estudiantes. Incluye todo el material
extra, que las actividades sean gratuitas y el acceso a las instalaciones.
● Los primeros pagos de cursos regulares deben realizarse una semana antes del comienzo de las clases.
● En caso de fraccionar el pago, el segundo pago debe hacerse en la fecha indicada. De lo contrario no se
podrá seguir asistiendo a clase.
● Los días de clase que coincidan con un festivo nacional o de comunidad no se recuperan salvo que se trate
de clases particulares.
● En Mitoyo pueden sacarse fotos o vídeos que luego serán publicados. En caso de que los estudiantes no
estén de acuerdo con su publicación, deben indicarlo con antelación.
● Los estudiantes disponen de 15 días para la cancelación de la matrícula. Si cancelan dentro de los 15 días
antes del comienzo del curso, se les devolverá todo el importe de la matrícula. Si lo hicieran dentro de 14 días,
no se les podrá devolver el importe, pero la matrícula sigue teniendo validez.

915 557 111
info@mitoyocenter.com
www.mitoyocenter.com
Calle San Mateo 8, Madrid (Local)

