
LICENCIATURA DE JAPONES

Objetivos

El objetivo de esta formación generalista y multidisciplinaria es 
que los estudiantes que sean grandes principiantes alcancen un 
nivel satisfactorio de lengua y civilización japonesas.
Al finalizar la licenciatura, los estudiantes son por tanto capaces 
de desenvolverse tanto en oral como en escrito en este entorno 
lingüístico y cultural.    
La formación permite adquirir una cultura general relacionada 
con Japón y competencias lingüísticas sólidas con el objetivo 
de convertirse en un especialista del idioma y de civilización 
japonesa.
El aprendizaje del japonés en la Universidad Bordeaux Montaigne 
ocupa un muy buen lugar en el paisaje universitario francés, 
y los numerosos convenios de intercambio (12) lo hacen 
particularmente atractivo.      

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)

Contenidos de formación

Tres años de formación
Licenciatura 1er año (L1)
Aprendizaje de las estructuras gramaticales de base a partir de 
un libro de texto, dos silabarios, 200 a 300 kanjis (sinogramas), 
práctica oral. Clases de civilización de historia, geografía, 
sociedad moderna.
 
Licenciatura 2do año (L2)

In a nutshell...

Duración:
año(s)

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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Continuación del aprendizaje de las estructuras gramaticales de 
base a partir de un libro de texto, de los kanjis, y práctica oral. 
Clases de civilizaciones de Historia antigua, literatura, sociedad 
japonesa. 
 
Licenciatura 3er año (L3)
Perfeccionamiento lingüístico, análisis de textos, práctica oral. 
Clases de civilización de historia del pensamiento, diseño, 
literatura, relaciones internacionales. 
    
 
 

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

Para los que busquen más bien una salida hacia el mundo de 
la empresa, se deberá dar preferencia a los estudios de LEA 
(Lenguas Extranjeras Aplicadas).     

Continuidad de estudios

Los que proyectan un futuro profesional relacionado con uno 
de los ámbitos especializados del japonés como la docencia, la 
investigación, la traducción literaria o la interpretación podrán 
elegir la rama LLCE (Licenciatura de Lenguas y Culturas 
Extranjeras) cursando una licenciatura de japonés en tres años. 
Luego, podrán continuar sus estudios, cursando un master de 
investigación en dos años y después haciendo un doctorado. 
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/estudiante-extranjero-sin-programa.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/programa-de-intercambio.html

