スペイン語

GRATUITO!

Ciudad de Kakegawa, Prefectura de Shizuoka

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social celebra el titulado curso que contiene las clases del idioma japonés y
colocación. El curso será dirigido a los extranjeros residentes como los nikkeis que están en busca de un empleo en Japón,
con la finalidad de ayudar capacidad de idioma japonés y colocarse en un empleo estable a través del mismo.
Requisitos:
・ Principalmente deberá tener nacionalidad sudamericana como Brasil, Perú, etc. y con la visa de categoría
residente “cónyuge de japonés(Nihonjin no haigusha)”,“residente permanente(Eijyusha)”, “cónyuge de residente
permanente(Eijyusha no haigusha )” y “residente fijo(Teijyusha)”
・ Quien desea encontrar pronto nuevo empleo, sin embargo tiene dificultad en encontrar un trabajo estable debido a
la falta de habilidades en el idioma japonés, y conocimientos y habilidades sobre legislación japonesa y modalidad
de trabajo en Japón, o bien quien desea adquirir dichos conocimientos y habilidades
・ Quien cumple las condiciones arriba mencionadas y que sea aprobado por Hello Work
Contenido del curso:
・ Estudio del idioma japonés (Aprender el japonés necesario para buscar empleo y trabajar en Japón)
・ Clases de la modalidad de trabajo y del derecho laboral
・ Modalidad de trabajo en Japón , cómo se comporta en una entrevista y cómo hacer un curriculum vitae
・ Clases sobre Sistema de Seguridad Social(Shakai hoken seido) del Japón y leyes japonesas
・ Visita al lugar de trabajo, etc.
Período:
Período:

※Podría haber cambios.

Curso

Lugar

Día y horario

Inicio de curso

Final de curso

Nivel 1

Sede de Daito de
la Municipalidad de
Kakegawa（Centro
de intercambio de
Daito）

Lunes ～ Viernes
19:00 ～ 21:00

el 17 de mayo
de 2011

el 11 de Agosto
de 2011

Martes ～ Viernes
9:00 ～ 13:00

el 27 de mayo
de 2011

el 21 de Julio
de 2011

Lunes ～ Jueves
9:00 ～ 13:00

el 27 de mayo
de 2011

el 21 de Julio
de 2011

Nivel 2

Nivel 2

Pabellón de Ciclo
Biológico de la
Municipalidad de
Kakegawa

☆Nivel1⇒Para las personas que sabe idioma japones simple, pero tiene dificultad en Hiragana, Katakana
☆Nivel2⇒Para las personas que sabe Hiragana, Katakana, conversación simple y quiere adquirir más palabras cuidadosas.
Costo: Gratuito (Costo de transporte correrá por su cuenta)
Cómo inscribirse:
・
・

La inscripción deberá ser realizada con previa consulta en la Oficina Pública de Empleo (Hello Work Kakegawa)
Traer una foto 3cmX4cm y Gaikokujin Tourokusho (Se acepta copia de la foto del Gaikokujin Tourokusho )

Observación:
・

Existe la posibilidad de ser suspendido el curso si no se completen las 18 vecantes.

・

Estudie Hiragana y Katakana antes del inicio del curso. Entregamos unas copias de práctica para que pueda estudiar por sí solo.
＜Examen para evaluar el nivel de japonés＞
japonés＞

-Sede de Daito de la Municipalidad de Kakegawa

9 de Mayo 18:00 ～ 19:30

o 18 de Mayo 10:00 ～ 12:00

-Pabellón de Ciclo Biológico de la Municipalidad de Kakegawa 17 de Mayo 10:00 ～ 12:00
・Debe someter al examen para determinar a cual nivel de la clase va a pertenecer.

Observación:
・ Tiene que dar el examen para evaluar el nivel del idioma japonés y definir a qué clase va a pertenecer.
・ Si el resultado del examen no corresponde al nivel del curso, hay posibiliad de que le solicitemos a participar
en los próximos cursos.
Lugar: Sede de Daito de la Municipalidad de Kakegawa（Centro de intercambio de Daito） (Estacionamiento:Gratuito)
Dirección: Kakegawa shi, Mitsumata 620
・utilizar el ómnibus de la linea “Osaka-sen”, desde el paradero número 3 del terminal de la salida norte
(Kitaguchi) de la estación de Kakegawa. El local está ubicado frente al paradero “Daito Shisho”.
Pabellón de Ciclo Biológico de la Municipalidad de Kakegawa

(Estacionamiento:Gratuito)

Dirección: Kakegawa-shi, Nakaya 709-7
・A 10 min. a pie desde la estación de tren Kakegawa Shiyakusho-mae de Linea -Tenryuhamanako.
・En el ómnibus circular de la ciudad – descender en el paradero Shiyakusho
Mapa del lugar:
・Sede de Daito
de la Municipalidad de Kakegawa
（Centro de intercambio de Daito）

¡Aqui!
・Pabellón de Ciclo Biológico de la Municipalidad de Kakegawa

<INFORMACIONES>
★

HELLO WORK Kakegawa 〒 436436-0073 KakegawaKakegawa-shi, Kaneshiro 71 ☎ 05370537-2222-4185

★ JICE / Coordenador Local de Curso: Tomiya Endo

☎ 080080-59525952-6831
(Atend
(Atendi
Atendimientos
ientos en portugués, español, y japonés)
japonés)

Realizado por el JICE(Centro de Cooperaci
Cooperación
ooperación Internacional del Japón)
http://sv2.jice.org/jigyou/tabunka_s_course.htm
http://sv2.jice.org/jigyou/tabunka_s_course.htm

