
Curso de Capacitación para Promover el Empleo Estable para Residentes Extranjeros 厚生労働省委託事業

Proyecto encargado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social 
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センター（JICE）
Centro de Cooperación Internacional del Japón

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, ofrece a los residentes extranjeros que están
buscando trabajo en Japón un curso para perfeccionamiento de la lengua japonesa con el objetivo de
auxiliar capacidad de la lengua japonesa y colocarse en el trabajo estable a través del mismo.
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https://www.jice.org/index.html
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¡Inscríbese en HELLO WORK!

C  A  N  C  E  L  A  D  O



厚生労働省委託事業

✓

✓ Personas mayores de 16 años que busquen un empleo fijo.

✓ Personas con visa de categoría residente: “cónyuge o hijo de japonés (nihonjin no haigusha )”, “residente   permanente

(eijusha)”, “cónyuge o hijo de residente permanente (eijusha no haigusha)” y “residente de largo período (teijusha)”.

・ Favor de inscribirse en la Oficina Pública de Empleos (Hello Work) del área de su residencia.

・ Favor de llevar una fotografía de 3X4 (cm) y el documento zairyu card  (tarjeta de residencia) para la inscripción.

・ El curso se puede cambiar o cancelar en caso de no alcanzar el número

suficiente de alumnos.

・ El nivel del curso puede estar sujeto a los cambios.

・ El examen de prueba es el requisito básico para la participación al curso.

・ De acuerdo con el resultado de este examen, puede ser imposible

participar de inmediato al curso.

・ El nivel de curso o el período de curso se puede cambiar sin ningún

aviso.

①～②： Shimin Kyodo Center 1-13-3, Chuo, Naka-ku, Hamamatsu-shi 12 minutos a pie de la estación Hamamatsu

③： Hokubu Kyodo Center 1-15-1, Aoi-higashi, Naka-ku, Hamamatsu-shi Cerca de la planta de transimisiones Honda

④： Aoihigasi Kominkan 1-15-18, Aoi-higashi, Naka-ku, Hamamatsu-shi Cerca de la planta de transimisiones Honda

⑤～⑥： Alcamino 3387, Washizu, Kosai-shi 10 minutos en coche de la planta Yasuzu

⑦： Workpia Iwata 2989-3, Mitsuke, Iwata-shi 16 minutos a pie de la estación Iwata

⑧： Kakegawa Ekimae Building 4-14, Ekimae, Kakegawa-shi 2 minutos a pie de la estación Kakegawa

⑨： Shizuoka Rosei Kaikan 5-1, Kurogane-cho, Aoi-ku, Shizuoka-shi 7 minutos a pie de la estación Shizuoka

⑩： Sunlife Yaizu 3-3-12, Nakaminato, Yaizu-shi 15 minutos a pie de la estación Yaizu

⑪～⑫： La hall Fuji 2-7-11, Chuo-cho, Fuji-shi Cerca de la planta Jatco

⑬： Fujinomiya Ekimae Koryu Center "Kirara" 5-7, Chuo-cho, Fujinomiya-shi 2 minutos a pie de la estación Yaizu

⑭～⑮： Numazu Rosei Kaikan 1-3, Takashimahon-cho, Numazu-shi 10 minutos a pie de la estación Numazu
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Cursos

Kaigo:　En este curso los alumnos podrán adquirir la habilidad necesaria en el idioma japonés para el trabajo de kaigo, además de
ampliar su vocabulario con los términos técnicos que se utilizan en el trabajo como por ejemplo al momento de escribir el "Libro
Diario de Cuidados Prestados".

N3:　El curso N3 es un curso para las personas que tengan la capacidad del idioma japonés equivalente al "Nivel 3" y deseen
prepararse para el Examen de Aptitud del Idioma Japonés – nivel N3 o para los que deseen profundizar sus conocimientos de idioma
japonés para que sea útil a la hora de buscar empleo y para adquirir el hábito de auto aprendizaje.

Nivel 2:　El curso está destinado a personas que hayan estudiado un poco el idioma japonés y puedan leer y escribir hiragana y
katakana y conversar un poco en idioma japonés, pero todavía no hayan logrado la habilidad para hablar en estilo cortés.

Nivel 1:　El curso está destinado a personas que puedan hablar un poco en japonés pero todavía no puedan leer y escribir hiragana y
katakana.

Requisitos

Personas que deseen comenzar un nuevo trabajo, pero tengan dificultades para encontrar trabajo estable por falta de conocimiento y las
prácticas de la lengua japonesa y de las nociones básicas laborales en Japón.

Otros

Inscripción

https://www.jice.org/index.html

Contacto　：　kenshu-eng@jice.org (English),  kenshu-por@jice.org (português),  kenshu-spa@jice.org (español),  kenshu-chi@jice.org (汉语)

Acceso

¡Aproveche esta 
oportunidad!


