2022年度厚生労働省委託事業
Program commissioned by the Ministry
of Health, Labour and Welfare

スペイン語

GUNMA, NORTE DE SAITAMA
に ほん ご

2022/5/6

GRATUITO!

Curso de Capacitación para Promover el Empleo Estable para Residentes Extranjeros
Lugar

No.

14 OIZUMI

Oizumimachi Bunkamura

1

（5-24-1 Asahi, Oizumi）

2

15

HONJO

34 Honjo Kominkan

（5-2-33 Higashidai, Honjo）

OTA

20 Hamacho Kinro Kaikan

3
3

（66-49 Hamacho, Ota）

ISESAKI

11 Kasuri No Sato

1

2022/6/8

～

2022/8/19
13:00 ～ 16:00

De Mar.a Vie.

2022/6/9

～

2022/9/7
18:30 ～ 20:30

De Lun. a Jue.

2022/6/21

～

2022/6/24

2022/8/22
9:00 ～ 12:00

Lun. Mar. Jue. Vie.

～

Inscripción

・Residente permanente (“eijusha”)
・Cónyuge o hijo de japonés (“nihonjin no haigusha”)
・Cónyuge o hijo de residente permanente
(“eijusha no haigusha”)
・Residente de largo período (“teijusha”)

2022/8/18
9:00～12:00

De Lun. a Vie.

Tipo de visa

En este curso aprenderán japonés que se
usa en escenas relacionadas con "trabajo",
Nivel
las costumbres en el lugar de trabajo y las
1
prácticas habituales de empleo en Japón
entre otras cosas.
Es un curso destinado tanto a personas que
han estudiado un poco el idioma japonés y
Nivel pueden leer y escribir hiragana y katakana,
como a personas que en la vida cotidiana
2
pueden comunicarse un poco en japonés de
forma breve.
Es un curso destinado a personas que
pueden leer y escribir hiragana, katakana y
algunos kanjis básicos, también en la vida
Nivel cotidiana pueden comunicarse en japonés
hasta cierto punto. El objeto es mejorar la
3
manera correcta de comunicarse en japonés
conforme a la persona con la que habla o a
la situación en el lugar de trabajo.

2022/8/19
9:00 ～ 12:00

2022/6/8

※ Si hay muchas inscripciones, es
posible que el plazo de inscripción
finalice antes de la fecha programada.

https://www.jice.org/tabunka/
course/

～

De Mar.a Vie.

（1712-2 Showacho, sesaki）

JICE Website

Fecha Límite para
Inscripción

Período del Curso, Horario

Nível

5/31

5/31

6/1

6/8

6/15

Prueba de nivel

6/1
9:00～
6/1
13:00～
6/2
18:30～
6/9
9:00～
6/16
9:00～

① Inscribirse en la Oficina Pública de Empleos (Hello Work)
※1 Foto (3×4cm)、 La Tarjeta de Residencia o Pasaporte
② Prueba de nivel
③ Inicio del curso

Notas
El horario de los cursos y fechas de inscripciones están sujetas a
cambios o cancelaciones sin previo aviso para prevenir la
propagación de COVID-19.
Rendir la prueba de nivel (examen escrito y de conversación) es
requisito básico para participar en los cursos. Según el resultado
de estos exámenes, existe la posibilidad de no poder participar en
el curso. Por favor, traer lápiz y borrador para el examen.

Información de contacto
No.

Nombre

Teléfono

Idiomas

OIZUMI
OTA
ISESAKI

AYAKO
KUNIYOSHI

080-43362699

Japónes,
Portuguese y
Español

HONJO

MARTÍN
GANAHA

080-49020742

Japónes,
Portuguese y
Español

JICE Tabunka en
JICE Facebook

しごとのためのにほんご
https://www.facebook.com/jice.tabunka/

一般財団法人日本国際協力センター

〒163-0716東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
小田急第一生命ビル16階
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