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Examen Oficial de Nivel de Lengua Japonesa 

(Nôryoku shiken) 
Fecha de realización del examen: Domingo, 7 de diciembre de 2008 

Lugar: Universidad Autónoma de Madrid - Campus de Cantoblanco 
  
Recogida de impresos: 
En su centro de formación de japonés, en la Embajada del Japón en España, o en el Centro de Estudios 
de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid (ver detalles de contacto al pie de página). 
 
 * Rogamos soliciten sólo los impresos de solicitud necesarios, ya que éstos están numerados. Rellene la 
solicitud con letra clara, mayúsculas y sin correcciones. Las tasas se pagan tras recoger el formulario. 
* Si solicitan varios impresos en la secretaría del CEAO, indiquen claramente el nombre y apellidos de 
cada uno de los interesados. 
* Por favor NO hagan un pago conjunto para varias solicitudes; rogamos indiquen claramente su 
nombre y apellidos en el recibo. 
* Las personas residentes fuera de Madrid, podrán solicitar el envío del impreso al CEAO hasta el 

jueves 25 de septiembre.   
 
Tasas de examen: 50 Euros (Impreso de solicitud y derechos de examen). 
Pago en la cuenta CCC: 0049-6704-51-2510003414 del Banco Santander Central Hispano.  
Concepto: “UAM-Examen Oficial de Japonés”  Ordenante: Nombre y apellidos. 
Para transferencias internacionales: SWIFT CODE: BSCHESMMXXX IBAN: ES41-

00496704512510003414.  

Sólo se pueden realizar pagos durante el periodo de inscripción, es decir desde el lunes 1 de 

septiembre, hasta el jueves 2 de octubre de 2008. 
 
• Indicar en el campo de quien realiza el pago: Nombre y apellidos y código del impreso de 

solicitud (está escrito con bolígrafo en la esquina superior derecha del formulario) 
• Realizar sólo pagos individuales (es decir uno por cada solicitud) 
• No existe reembolso por cancelación  
• No se admiten cheques ni otras formas de pago 
• El pago de las tasas de examen se realizará íntegro y en el lugar donde se examina. La  solicitud 

que se recoge o se envía de Madrid sólo servirá para examinarse en Madrid y no en Barcelona.  
 

Matrícula:  
El resguardo de pago de tasas de examen junto con la solicitud se presentará ÚNICA y 
EXCLUSIVAMENTE en: 

Sección Cultural de la Embajada del Japón en España (embjapon@tocco.es) 
C/ Serrano 109, 28006, Madrid (Tel.: 91-590 76 12) 

 
Documentación a presentar: 
 
1. Impreso “APLICATION FORMS” debidamente cumplimentado. 
2. Dos fotografías tamaño carné. 
3. Comprobante original de pago de 50€ con el nombre y apellido del candidato. 
 
* Guarden copia de la solicitud y del resguardo de pago. 
* La solicitud junto con la documentación se puede enviar por correo a la Sección Cultural de la 
Embajada del Japón, en caso de que el solicitante tenga dificultades para desplazarse personalmente. La 

solicitud debe llegar físicamente dentro del plazo a la embajada. No serán aceptadas aquellas 

cartas que se reciban con posterioridad, aún con fecha de matasellos anterior al cierre del plazo.  



* Si tiene algún tipo de discapacidad o minusvalía deberán cumplimentar otro impreso para valorar la 
misma y poner los medios adecuados en la fecha del examen. Indíquelo a la hora de pedir el impreso de 
solicitud. 

Fechas de inscripción: Desde el lunes 1 de septiembre hasta jueves 2 de octubre de 2008 
 

Advertencias: 

-        Todas las casillas de la solicitud deben estar debidamente cumplimentadas; no se tramitará ninguna 
solicitud incompleta. 

-        Una vez seleccionado el centro donde se realizará el examen y efectuado el pago NO existe posibilidad 
de cambio de sede. 

-    La inscripción debe cumplimentarse según los modelos (samples) de letras y números que se muestran 
en la misma. Así mismo debe escribirse con fuerza ya que es un formulario autocopiativo. Compruebe 
que sus datos han quedado debidamente marcados.  
 
*  En un plazo aproximado de un mes y medio tras la finalización del plazo de inscripción se les enviará 
confirmación de su inscripción por escrito junto con informaciones detalladas sobre el transcurso de 
la prueba, acceso al centro y alojamiento en Madrid. 
* Al igual que en la pasada edición, se organizarán las “Jornadas Abiertas de lengua y cultura japonesa” 
con conferencias relacionadas con la cultura japonesa y con información sobre la estructura y normativa 
del examen. Estén atentos a nuestra página a partir del mes de octubre para mayor información. 
 

Información: 
Sección Cultural de la Embajada de Japón en España (embjapon@tocco.es) 
C/ Serrano 109, 28006, Madrid, (Tel.: 91-590 76 12)  

 
Centro de Estudios de Asia Oriental (ceao@uam.es) 
Universidad Autónoma de Madrid,  C/ Francisco Tomás y Valiente 3, 203 
28049, Madrid  (Tel.: 91 – 497 46 95) 
Horario de secretaría: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas.  

Para venir a recoger los impresos por la   tarde, por favor contacten previamente por e-mail.  
*Consultas por correo electrónico especificar en la línea de asunto: NOKEN UAM 2008 
  

¿En qué nivel me inscribo? 
Nivel Conocimientos   Pruebas 
  Número 

de 
Kanjis 

Palabras Horas 
estudio 

  Vocabulario 
y escritura  

 (100 
puntos) 

Comprensión 
auditiva 

 (100 puntos) 

Comprensión 
escrita y 
gramática 
(200 puntos) 

4 básico 100    800 150   25 min. 25 min. 50 min. 
3 inicial 300 1.500 300   35 min. 35 min. 70 min. 
2 medio 1.000 6.000 600   35 min. 40 min. 70 min. 
1 
avanzado 

2.000 10.000 900   45 min. 45 min. 90 min. 

Durante la realización del examen no se puede utilizar diccionario ni otro tipo de material 
didáctico. Así mismo los móviles o relojes con alarma no están permitidos durante el desarrollo 
de las pruebas. Tras cada una de ellas existirá un descanso antes de proceder a la siguiente. Por 
favor, en caso de uso de sus móviles durante el tiempo de descanso, vuelvan a revisar que sus 
móviles y las alarmas de sus relojes están nuevamente apagadas, ya que de lo contrario, si suenan 
durante el examen significará la anulación automática de la prueba.  

• Más información sobre la realización, contenido, material didáctico, etc. relacionado con la 
prueba ver (en inglés):  http://momo.jpf.go.jp/jlpt/e/about_e.html 


