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PROGRAMA DE CURSOS DE VERANO ON-LINE DE LA UNIVERSIDAD OCHANOMIZU (JAPÓN)
“Ocha Summer Program for Global Leaders 2021”
La Universidad Ochanomizu de Japón, ofrece la participación en sus cursos de verano 2021 (ON-LINE) para
estudiantes de universidades socias (la UBU, entre otras).
Hay dos tipos de curso:
A) Curso de lengua japonesa: 4 semanas (del 12/07/2021 al 0708/2021)
• Incluye iniciación al japonés para estudiantes sin conocimientos previos.
• El formato es de clases on-line
B) Cursos de Cultura y Sociedad: 3 semanas (del 19/07/2021-07/08/2021) Hay 3 opciones:
a. Género, sexualidad y globalización en el Japón contemporáneo
b. Sociedad y Salud japonesas
c. Ciencias Naturales y Tecnología
• Todos ellos consisten en clases y el desarrollo de un proyecto final (ambos obligatorios). El
proyecto se hará colaborando con estudiantes japoneses.
• Las clases y el idioma de trabajo es el inglés.
Orientación y apoyo: A principios de julio habrá una semana de orientación. Los participantes contarán
con un “buddy”, estudiante de apoyo que será un estudiante de Ochanomizu.
Precio: La matrícula es gratuita para estudiantes de universidades socias, pero se paga una tasa de
inscripción de 10.000 JPY (apox. 77,00€) no reembolsable.
Horarios: Las clases on-line son síncronas y las clases empiezan a las 6.00 pm ó 9.00 am, según los cursos
(Hora de Japón)
Selección de candidatos: Pueden solicitar una plaza cualquier estudiante regular de la UBU que esté
matriculado en un Grado o Master oficial en el curso 2020-2021. Los candidatos deben ser nominados por
la UBU pero será la propia Universidad de Ochanomizu la que seleccionará a los candidatos, tras estudiar el
expediente académico del estudiante. El número de asistentes por grupo es limitado.
Solicitudes: Para participar, debe presentarse en un Registro de la UBU (presencial o telemático) el
formulario de solicitud con todos los datos. El Servicio de Relaciones Internacionales, nominará a todos los
solicitantes que sean estudiantes de la UBU y enviará a la Universidad Ochanomizu una copia del
expediente académico del candidato. La Universidad Ochanomizu seleccionará a los candidatos según sus
propios criterios.
Reconocimiento: La Universidad Ochanomizu emitirá un certificado adjudicando créditos ECTS que pueden
incorporarse al CIM de la UBU (Certificado de Méritos Internacionales)
Plazo de envío de solicitudes: 27 de abril de 2021
Para Más información sobre los cursos: https://www.cf.ocha.ac.jp/summerprogram/index.html
En Burgos a 19 de abril de 2021
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