スペイン語版

平成 30 年度
公共職業訓練

募集案内

【Entrenamiento dirigido por Kabushikigaisha Sasnet】
Treinamento Profesional para estranjeros con residencia Fija

パソコンビジネス科
CURSO DE COMPUTACIÓN COMERCIAL

訓練番号：浜 8-3AC1
○3 Meses de curso
○Costo del curso Gratuito
○Interprete en Portugues

Aprender de manera general técnicas de computación y comunicación en el idioma japonés, requeridas por las empresas.
Permitiendo aspirar a un empleo en una amplia gama de compañías, ya sea realizando labores de oficina, o bien, en la
realización de trabajos que involucren el uso de computadoras. Además se efectuarán consultas profesionales
aprovechando el uso de la Ficha de trabajo (Job Card)
Tipos de Trabajos

Trabajo en oficina, en ventas, en comercio ,etc.

Teoria ・Práctica

Contenido del Entrenamiento

Asignaturas
Comunicación en el idioma japonés (atención al cliente, asistencia telefónica, informes,
contacto, consultas, recepción y servicio al cliente)

Horas
36hs

Manejo básico de la computadora (conceptos básicos, internet, correos electrónicos)

18hs

Básico de Word ( Elaboración de documentos de negocios)

42hs

Uso de Word ( Elaboración de documentos laborales)

42hs

Básico de Excel ( Elaboración de formularios de negocios)

42hs

Uso de Excel ( Elaboración de formularios laborales)
Estrategias de estudio para exámenes de certificación en “MOS”Word y Excel (preparación
para los exámenes, exámenes de prueba)
Presentaciones (elaboración de proyecciones, resumen de lo aprendido)
Apoyo en la búsqueda de trabajo (sistema de contratación japonés, leyes laborales, autoanálisis y
auto-comprensión, comprensión de área laboral, cuidado de la salud mental, como llenar solicitud
de empleo , búsqueda de empleo por medio de Hello Work, entrevistas,business manner)
Orientación・otros.

42hs
60hs
24hs
28hs
2hs
336hs

TOTAL

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

Período del entrenamiento
1/8/2018 (miércoles) al 31/10/2018 (miércoles)
Por regla, de lunes a viernes,exceptuando sábado,
domingo y feriados

Horario del entrenamiento
9:20 am a 15:50 pm
Puede existir el caso que la programación sea modificada.

Lugar del entrenamiento

Período de Inscripición
18/6/2018 (lunes) al 12/7/2018 (jueves)
※La inscripición para el curso no es por orden de llegada.
※Inscribirse dentro del plazo establecido.
※Si embargo, aquellas personas que desean hacer uso del
servicio de guardería el período de inscripción será hasta
el 5/7/2018 (jueves)
※El servicio de guardería será por orden de llegada (con
respecto a los requisitos ver el reverso)

SASNET HOMBUKOU

Lugar de Inscripición

Hamamatsu-shi Higashi-ku Miyatake-cho 728
Hamamatsu Sport Center 7 ° piso)
Vacantes

En el Hello Work de la juridicción de su domicilio.
Se ruega inscribirse luego de haber hecho una consulta de
empleo

15 Personas (Puede ocurrir el caso de suspensión
cuando la cantidad de aspirantes sean escasos）

Costo del Entrenamiento
Costo del curso
Costo de textos
Costo de examen

GRATUITO
8,064 yenes por cuenta propia.
Aquellas personas que deseen
rendir los exámenes abajo
mencionados deberán pagar
aparte.

・MOS Word 2016: (10,584 yenes)
・MOS Excel 2016: (10,584 yenes)
・Examen de comunicación práctica en el idioma
japonés (PJC) : (4,900 yenes)
Fecha del examen: Aplicable en cualquier momento
Lugar: SASNET HOMBUKOU

Requisitos para la postulación
①Aquellas personas registradas en Hello Work y que fueron
reconocidas con la necesidad de cursar este
entrenamiento para la colocación en un nuevo empleo.
②Aquellas personas que poseen visa residente sin
limitación para trabajar bajos las leyes de Japón y de
ahora en adelante tienen deseo de vivir y trabajar en
Japón.
③Aquellas personas sin problema en la conversación de la
vida cotidiana en japonés y que consiguen leer e escribir
en hiragana y katakana.

Atención
※Al cursar este entrenamiento, dentro del siguiente 1 año,
luego de concluirlo, no podrán cursar otro entrenamiento.
※Aquellas personas que desde que concluyeron el curso de
otro entrenamiento en menos de 1 año, no podrán cursar
este entrenamiento.
※Se ruega consultar en Hello Work para más detalles.

EXPLICACIÓN Y PRUEBA DE SELECCIÓN
FECHA

LUGAR

19 de julio del 2018 (jueves) Inicio 9:00 am
(el cierre está previsto para la mañana, pero puede ocurrir el caso que de prolongarse hasta la tarde
de acuerdo al proceso de los tramites)

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU
Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1 (ver el mapa abajo)

CONTENIDO

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

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)

RESULTADO

AVISO

25 de julio de 2018 (Miércoles)
(se enviará, por correo, el resultado de aprobado o desaprobado a la propia persona)
Por favor,abstenerse de preguntar por teléfono.
(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.

※ SERVICIO DE GUARDERÍA (Este entrenamiento tiene la posibilidad de la uso del servicio del guardería)
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.
Dirigido a
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.

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.
formulario de inscripción de uso está siendo repartido en la ventanilla responsable de
inscripción ※El
entrenamientos de cada Hello Work.
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
Aviso
antes de la explicación para ingreso al curso de la prueba de selección.

Modo de

LUGAR DE LA PRUEBA 19/7/2018

LUGAR DEL ENTRENAMIENTO 1/8/2018

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU

SASNET HOMBUKOU

〒435-0056
Hamamatsu shi Higashi ku Koike cho 2444-1
053-462-5602

〒435-0043
Hamamatsu-shi Higashi-ku Miyatake-cho 728
Hamamatsu Sport Center 7° piso

Tren：Línea Enshu (Tren rojo)

☎053-424-8811

De la Estación Shin Hamamatsu, bajar en la estación
Jidousha Gakkou mae,15 minutos a pie.
Ómnibus：de la Estación de Hamamatsu, plataforma 10
bus No74 o 77 bajar en el Shopping Center Aeon de
Ichino, 3 minutos a pie,en frente a la tienda Family Mart.
(Estacionamiento Gratuito)

Ómnibus：De la Estación Hamamatsu plataforma
9 bus No 80
bajarse en el paradero Ookabanishi 5 minutos a pie.

ATENCIÓN： EL LUGAR DE LA

※Estacionamiento 2.000 yenes/mensual.

PRUEBA Y EL LUGAR DEL ENTRENAMIENTO DIFIEREN.

CONTACTOS COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU Sector de Entrenamiento (contactar a Irie)053-462-5602

