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介護職員初任者研修科①
CURSO DE ASISTENCIA A ANCIANOS PARA PRINCIPIANTES①

○ ４ Meses de Curso
○ Costo del curso Gratuito
○ Interprete eｎ Portugues

Este entrenamiento como curso de asistencia a ancianos para principiantes (geriatría) será para adquirir conocimientos y técnicas necesarias para la
profesión de asistencia. La práctica de asistencia será adquirida con la experiencia de trabajo en la asistencia en el lugar de trabajo, capacitandose en la
práctica y mentalizandose para el trabajo. Además de la práctica de asistencia se aprenderá sobre las costumbres laborales en Japón.Aún más, en el
presente entrenamiento, como apoyo para la búsqueda de empleo.

TIPOS DE TRABAJO

Trabajo de asistencia en una entidad de asistencia• beneficiencia y otros

Horas

Dentro de la asistencla a los ancianos,conservación de la dignidad y respeto de la autosuficiencia del prójimo
Fundamentos de la asistencia
Comprensión Asistencia a los anciano y Servicio de bienestar y colaboración médica
Técnicas de Comunicación dentro de la asistencia a los ancianos
Comprensión de la vejez
Comprensión del mal de Alzheimer
Comprensión de lo que es la deficiencia
Tecnicas de asistencia de la vida y funcionamiento de la mente y el Cuerpo
Recapitu!ación•Examen de finaiización de estudios
Comprensión de servicios de bienestar para ancianos
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Puntos indispensables del curso

Materias
Comprensión del Oficio

Comprensión de las costumbres laborales en Japón (reglas en el lugar de trabajo.leyes laborales, normas laborales de seguridad y higiene)

Tecnicas de comunicación, bussines manner.conocimiento general,maneras de atención telefónica en japones
Práctica de perfeccionamiento de la lengua japonesa (lectura y escritura〉práctica de ingreso de notas y otros
Visita • Prácticas

Visita en instituciones y Hospitales
Práctica de asistencia a ancianos

Teoría de asistencia/repaso de tecnicas de medidas preventivas(medidas preventivas para examen de finalización teórico y práctico)
Apoyo y consultas para la obtención de un nuevo puesto de trabajo(incluye Job Card utilizando Career consultanting) business y orientación para
la obtención de un nuevo posto de trabajo(forma de confeccionar un curriculun vitae e historia laboral)

Orientación

TOTAL
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※Los nombres de las asignaturas,contenido y distribuición de las horas previstas,arriba mencionadas estarán sujetas a modificaciones.

Período del entrenamiento
21/6/2018 (jueves) al 19/10/2018 (viernes)
• Por regla los días de entrenamiento son de lunes a viernes
exceptuando los feriados.

Horário
9：15 am as 4：25 am (por regla) ※Puede existir cambio de
tiempo el caso que la programación sea modificada.

Lugar del entrenamiento

Período de inscripción
7/5/2018(lunes) a 1/6/2018(viernes)
※La inscripición para el curso no es por orden de llegada,inscribirse
dentro del plazo estabelecido.

※ Sin embargo, el período de cierre de inscripción de
guardería será hasta el dia 25 de mayo (viernes)
• Con respecto al servicio de guardería, las inscripciónes será
por orden de llegada (ver el reverso sobre quienes está
dirigido)

OHARA BOKI JOUHOU IRYOU SENMON GAKKOU HAMAMATSU KOU

Lugar de solicitud
En el Hello Work de su juridicción

〒433-0928
Hamamatsu-shi Naka-ku Itaya machi 101-8
（ver mapa en el reverso)

※Se ruega realizar consultas de busca de empleo en la Oficina
Pública de Empleos(Hello Work) correspondiente a su juridicción antes
de realizar la solicitud del curso.

Vacantes

Requisitos para postulación

12 personas（puede ocurrir que sea suspendido
en caso que los aspirantes sean escasos）

Costo del Entrenamiento
GRATUITO

(cubierto por gastos públicos)

Costo de materiales didáticos: 8.532 yenes
●Seguro general por entrenamiento:500 a 900 yenes.

①Para aquellas personas que tienen una gran voｌuntad por encontrar
trabajo y como trabajo de asistencia tienen como objetivo trabajar en una
entidad de beneficiencia.
*Para aquellas personas que se han registrado en Hello Work para la bú
squeda de empleo, realizan consultas de empleo y una emprendedora
actividad de búsqueda de empleo con el objelivo de encontrar un nuevo
empleo.
②Para aquellas personas que fueron reconocidas por Hello Work como
personas con necesidad de cursar este entrenamiento para la búsqueda de
trabajo.
③Para aquellas personas que poseen visa residente sin limitación para
trabajar bajos las leyes de Japón y de ahora en adelante tienen deseo de
vivlr y trabajar en Japón.
④Para aquellas personas que no tienen problema en la conversación de
la vida cotidiana en japonés y que consiguen leer y escribir hiragana y
katakana.

Notas
●Costo de examen médico aproximadamente 1.700 yenes.

※Para aquellas personas que luego del último entrenamiento no ha
passado 1 año, no podrá cursar otro entrenamiento do Colegio
Tecnico.

PRUEBA DE SELECCIÓN

Fecha

8 de Junio de 2018 (Viernes) Início 9:00 hs am (concurrir hasta las 8:50 hs)
(el cierre está previsto para la mañana, pero puede ocurrir el caso que de prolongarse hasta la tarde de acuerdo al
proceso de los trâmites)

Lugar

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1
(es posibile la concurrencia en carro particular, ver mapa)

Contenido

Explicación del entrenamiento.examen escrito(conocimientos generales(capacidad de idioma japonés en lectura y
escritura de hiragana y katakana)y composición,entrevista y otros.

Traer

Material de escritura( lápiz,lapicera,goma de borrar),estampilla de 252 yenes(para envio de resultados) 2 fotos (a
color,30mm de alto x 25mm ancho,en el reverso escribir el nombre)
14 de Junio de 2018 (Jueves)
(se enviará, por correo, el resultado de aprobado o desaprobado a la propia persona)
Por favor,abstenerse de preguntar por teléfono.

Resultado

(Aquellas personas que presentaron la solicitud de inscripción para el curso)
Explicación de ingreso al Colegio y notificación de selección no es enviada nuevamente,por lo tanto
participar sin falta.

Aviso

※Servicio de Guardería (Este entrenamiento tiene la posibilidad de la uso del servicio del guardería)

Dirigido a

aquella persona que antes de ingresar al colegio fuese tutor del niño, y por motivo del curso de este entrenamiento no
poder cuidar del mismo, y además los familiares u otros que residan juntos tampoco puedan cuidar del mismo.
Si embargo,aún aquella persona que cumpla con los requisitos,en caso que la cantidad de personas interesadas sea
numerosa con respecto a las vacantes disponibles de la guarderia,puede ocurrir el caso de ser rechazada.

Horario de guarderÍa

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

Modo de inscripción

Junto con la inscripción al entrenamiento en cuestión,entregar el formulario de inscripción para el uso del servicio
de guarderÍa en el Hello Work correspondiente a la juridicción de su domicilio.
※El formulario de inscripción de uso está siendo repartido en la ventanilla responsable de entrenamientos de
cada Hello Work.

Aviso

Aquella persona que se haya inscripto en el servicio de guardería, puede ocurrir el caso de ser Ilamada por el
Colegio Técnico de Hamamatsu y de las entidades ejecutoras del entrenamiento antes de la explicación para
ingreso al curso de la prueba de selección.

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU (053-462-5602)
Tren : Línea Entetsu (Tren Rojo)
De la estación shin hamamatsu, bajar en la estación Jidousha
gakkou mae caminando aproximadamente (15 minutos)
Ómnibus:de la estación de Hamamatsu plataforma 10 bus 74 o 77
bajar en el Shopping Center Aeon de lchino,
caminando 3 minutos frente a la tienda Family Mart.

OHARA BOKI JYOUHOU IRYO SENMOM GAKKOU
HAMAMATSU KOU (053-455-4419)
De la Estación JR Hamamatsu caminando 5 minutos.
De la Estación Daichi Douri caminando 2 minutos.
(tren rojo)
※Para aquellas personas que desean frecuentar la escuela en carro,
recomendamos estacionamientos pago (4 horas de estacionamiento es
300 yenes,8 horas es 600 yenes)

ATENCIÓN：EL LOCAL DE LA PRUEBA Y EL LOCAL DEL CURSO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LOCALES

Contactos

COLEGIO TECNICO DE HAMAMATSU Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1
Sector de entrenamiento con Irie (Interprete)

