
Feriado:28/12(sabado) al 5/01(domingo)

スペイン語版 2019.8

○ 3 meses de entrenamiento

○ Costo del curso gratuito

○ Intérpretes en tagalog e inglés

cantidad de horasASIGNATURAS

 Adquiriendo los conocimientos y la capacitación necesarios de comunicación y las bases de Word y Excel,con el objetivo de poder

trabajar en la administración general, venta, personal de servicio. Además se efectuarán consultas profesionales haciendo uso de la

Ficha de Trabajo (JOB CARD).

パソコンビジネス科②

CURSO DE COMPUTACIÓN COMERCIAL ②

Funciones en el trabajo consideradas como objetivo Ttrabajo de administrativo en general,personal de servicio,ventasTr
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TOTAL

4 horas

Utilización de Word (Elaboración de documentos de negocios prácticos)

Vocabulario japonés, gramática, comprensión de lectura, comprensión auditiva, conversación apropiada, comprensión de la situación

 ・ Al cursar este entrenamiento, luego de concluírlo, dentro del

siguiente año,no será posible cursar otro entrenamiento.

・ Aquellas personas que desde que concluyeron el curso de otro

entrenamiento ha pasado menos de 1 año, no podrán cursar este

entrenamiento.

・ Para detalles se ruega cosultar en Hello Work.

GUĺA  DE INSCRIPCIÓN

(ENTRENAMIENTO INSTRUÍDO POR: (NPO HOUJIN FILIPINO NAGKAISA)

【ENTRENAMIENTO DIRIGIDO A EXTRANJEROS RESIDENTES】

LUGAR DE  INSCRIPCION          

 Oficina Pública de Empleos correspondiente a la juridicción de su domicilio (Hello Work)

・ Se ruega inscribirse luego de realizar la correspondiente consulta de empleo.

※  Los títulos de las asignaturas,contenido y duración previstas, arriba mencionados, estarán sujetos a modificaciones.

48 horas

12 horas

13 horas

12 horas

 PERIODO DE INSCRIPCION

Año Reiwa 1 (2019)

Entrenamiento Público

Profesional

Estrategias de estudios para exámenes de certificación Nivel 3  Examen de certificación de habilidad de procesamiento de tablas de cálculos  Excel 

Comunicación en los Negocios②

Base de Excel (Elaboración de formularios de negocios)

Introducción a la Computación (conocimientos del Hardware y Software, manejos básicos y otros)

・Por regla los días de entrenamiento serán de lunes a viernes exceptuando

feriados

Comunicación en los Negocios ①

10 horas

Comunicación en japonés, modales laborales en los negocios y normas sociales, conocimientos generales necesarios en el trabajo
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Uso de Excel (Elaboración de formularios y planillas de negocios prácticos)

Estrategias de estudios para exámenes de certificación Nivel 3  Examen de certificación de habilidad de procesamiento de documentos  Word 

※Después de octubre,las tarifas de los livros de texto y las tarifas de

examen pueden cambiar.(aumento do impuesto)

9 horas

Por regla de 10:00 a15:30, en ciertos casos el  horario de

finalización puede diferir.

Apoyo en la colocación (consultas de empleo, facilicitación de informaciones sobre ofertas de trabajo)

・Examen práctico de comunicación en el idioma japonés certificado PJC Bridge

(4.900 yenes)

 ・Examen de certificación de habilidad de procesamiento de documentos  Word

Nivel 3 (5.800 yenes)

ATENCIÓN 

・ Las inscripciones no serán por orden de llegada.

・ Se ruega inscribirse dentro del plazo establecido.

※ Sin embargo, para aquellas personas que desean el uso del

servicio de guardería, el período de inscripción será hasta el

viernes 13 de septiembre.

 ※ La inscripción para el servicio de guardería será por orden de

llegada  (requisitos ver el reverso)

 ① Aquellas personas registradas en Hello Work y que fueron reconocidas con la

necesidad de cursar este entrenamiento para una nueva colocación

 ② Aquellas personas que poseen visa residente sin limitación para trabajar en Japón y

de aquí en adelante tienen el deseo de vivir y trabajar en Japón.

③ Aquellas personas sin dificultades en la conversación de la vida cotidiana y que

consiguen leer y escribir en hiragana y katakana

CAPACIDAD (número de vacantes)          

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD       

LUGAR DE ENTRENAMIENTO         

Costo del curso GRATUITO (cubierto por fondos públicos)

 ・Examen de certificación de habilidad de procesamiento de tablas de  cálculos

Excel   Nivel 3 (5.800 yenes)

102 horas

50 horas

18 horas

48 horas

Consultas profesionales, career counselting (se realizarán por medio de consultas individuales)

Costo de textos  9.612 yenes  por cuenta propia

Costo de examen  Aquellas personas que rindan los exámenes abajo

mencionados correrán por cuenta propia, aparte.

 PERIODO DE ENTRENAMIENTO

Modales en los negocios y orientación en la búsqueda de empleo (instrucciones para entrevistas, y para la confección de curriculum vitae, y documento de detalles laborales)

 miércoles 9 de octubre 2019 al miércoles 8 de enero 2020  lunes 26 de agosto 2019 al viernes 20 de septiembre 2019

(NPO) HOUJIN FILIPINO NAGKAISA-AIMITY HAMAMATSU

Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Naka-ku, Funakoshi-cho 11-11 

COSTO DEL  ENTRENAMIENTO      

15 personas (puede ocurrir el caso de suspensión cuando la

cantidad de aspirantes sea escasa.)

Orientación

15 horas

342 horas

1 hora

Base de Word (Elaboración de documentos de negocios)
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Entrenamiento Nro Hama 10-3Z2



.

Tren :Entetsu: desde la estación "HACHIMAN EKI" caminando

aproximadamente 15 minutos.

Ómnibus Entetsu: De la Estación Hamamatsu plataforma 10

toma uno de estos autobuses No 71,73,74,75,76,77,78 bajarse

en el paradero "FUNAKOSHI-CHO" caminando

aproximadamente 2 minutos.

Carro: es posible asistir en carro (estacionamiento: gratuito)

DIRIGIDO A

Aquella persona que antes de comenzar este entrenamiento fuese tutor del niño y por motivo del curso del entrenamiento no poder cuidar

del niño y además los familiares y otros que residan juntos no puedan hacerse cargo del cuidado del mismo.

Sin embargo, asi mismo cumpla con los requisitos, en caso que la cantidad de personas interesadas sea numerosa con respecto a las

disponibilidades del establecimiento, puede ocurrir el caso de no poder hacer uso del servicio de guardería.

 LLEVAR

RESULTADOS

OTROS

Horario de entrenamiento (incluído horario de descanso) y los 30 minutos previos y posteriores.

Junto con la inscripción al entrenamiento en cuestión, entregar el formulario de solicitud para el uso del servicio de guardería en el Hello

Work correspondiente a la juridicción de su domicilio.    ※El formulario de solicitud para el uso del servicio de guardería estará disponible

en la ventanilla responsable del entrenamiento de cada Hello Work.

CONTACTOS

MAPA  DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO

HORARIO DE

GUARDERÍA

MODO DE

INSCRIPCIÓN

OTROS
Aquella persona que haya solicitado el servicio de guardería, puede ocurrir el caso de recibir llamada del Colegio Técnico de Hamamatsu y

de las entidades ejecutoras del entrenamiento, antes de la explicación de ingreso y de la prueba de selección.

※ATENCIÓN：EL LUGAR DE LA  PRUEBA DE SELECCIÓN Y EL LUGAR DONDE TENDRÁ ENTRENAMIENTO SON DIFERENTES.

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU - SECTOR DE ENTRENAMIENTOS

 ☎ 053-462-5602 IRIE (EN ESPAÑOL/PORTUGUÉS)

MAPA  DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA EXPLICACIÓN DE

INGRESO Y PRUEBA DE SELECCIÓN

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU
 (HAMAMATSU TECHNO COLLEGE) (uso de carro propio posible)

〒 435-0056

Hamamatsu-shi, Higashi-ku, Koike-cho 2444-1

☎053-462-5602

Tren: Tren Entetsu, desde la estación "JIDOUSHA GAKKOU MAE"

caminando aproximadamente 15 minutos

Ómnibus：de la  Estación de Hamamatsu, plataforma 10 tomar el

autobus No 74 o 77 bajar en el  Shopping Center Aeon de Ichino, 3

minutos a pie,en frente a la tienda Family Mart.

Carro: desde la estación de JR HAMAMATSU aproximadamente 20

minutos. Desde la autopista TOUMEI KOUSOKUDOURO"HAMAMATSU

IC" aproximadamente 15 minutos.

(NPO) HOUJIN FILIPINO NAGKAISA -

 AIMITY HAMAMATSU

〒 430-0913

 Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Naka-ku, Funakoshi-cho 11-11

☎090-9175-8380

 EXPLICACIÓN DE INGRESO Y PRUEBA DE SELECCIÓN

Jueves 26 de septiembre 2019  Inicio 9:00 am

Miércoles 2 de octubre 2019
・ Los resultados tanto de aprobación como de desaprobación, serán enviados por correo a la propia persona el mismo   día de anuncio de

los resultados. Se ruega abstenerse de preguntar por teléfono y otros medios.

Material para escribir (lápiz, lapicera, goma de borrar), estampilla por valor de 254 yenes (para envío de notificación de

resultado)2 fotos (color, 30mm x 25mm), escribir el nombre en el reverso de las mismas.

CONTENIDO
Explicación sobre el entrenamiento, examen escrito (capacidad de japonés en lectura y escritura de hiragana,

katakana ) análisis de intenciones y propósitos, entrevista,etc.

(está previsto la conclusión por la mañana, dependiendo del proceso de los trámites puede ocurrir el caso de prolongarse hasta la tarde)

LUGAR

FECHA

HAMAMATSU-SHI, HIGASHI-KU, KOIKE-CHO 2444-1 (ver mapa abajo)

(Aquellas personas que presentaron la solicitud de inscripción al curso)

 No será enviado un nuevo aviso sobre la explicación de ingreso y prueba de selección, por lo tanto se ruega dirigirse directamente al

establecimiento donde tendrán lugar.

Con respecto al servicio de guardería (este entrenamiento tiene la posibilidad de hacer uso del servicio de guardería.

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU


