スペイン語版

Reiwa año 4 Capacitación Laboral Pública
【CAPACITACIÓN DIRIGIDA POR：ENTIDAD NPO FILIPINO NAGKAISA】

● 3 meses de

Curso No：5-04-22-144-03-0140
(CAPACITACIÓN PARA RESIDENTES EXTRANJEROS）

CURSO DE SERVICIO DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE②

capacitación
● Gratuito
● Con intérprete

Con el objetivo de dar possibilidad de trabajo en Ventas y atendimiento al cliente adquirindo las técnicas de comunicación
comercial necessarias (en japonés) y los conocimientos basicos de Informática de Word y Excel.

PERÍODO DE

9 de Agosto (martes) 2022 hasta el 16 de Septiembre 2022 (viernes)

INSCRIPCIÓN

※Si requiere de guarderia inscribirse hasta el día 9 de Septiembre (viernes)

CAPACIDAD

15 personas

(Número de vacantes)
PERÍODO DE LA
CAPACITACIÓN
HORARIO DE LA
CAPACITACIÓN

LUGAR DE LA
CAPACITACIÓN

(Si la cantidad de personas es baja puede ser cancelado)

7 de Octubre 2022 (viernes) hasta el 6 de Enero 2023 (viernes)
10:00 a 15:30
( por regla de lunes a viernes excepto festivos )
Sin embargo,habrá días en que las clases serán solo por la mañana y en
ocasiones hasta las 4:25 pm.

KAMI KOUEN SOUGOU CENTER
HAMAMATSU-SHI MINAMI-KU ZORACHO 920-2

MAPA

① Aquellas personas registradas en Hello Work y que fueron reconocidas con
la necesidad de cursar esta capacitación para una nueva colocación.
REQUISITOS PARA
LA INSCRIPCIÓN

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.
③ Aquellas personas sin dificultades en la conversación de la vida cotidiana y
que consiguen leer y escribir en hiragana y katakana.

CONTENIDO DE LA
CAPACITACIÓN

Estudiaremos Excel, Word, Etiqueta empresarial japonés, forma de escribir el Curriculum y
documento de detalles laborales.
●Costo de Textos：￥11,116 (Impuesto incluído)
【Los exámenes mencionados abajo son opcionales y con impuestos incluído

COSTOS

●Costo del Examen Oficial de Nivel de Japonés PJC Bridge：￥4,400

REQUERIDOS
●Examen de certificación de habilidad de procesamiento de tablas de cálculos
Excel(Nivel 3) ：￥5,900

FORMA DE
INSCRIPCIÓN

Consulte por favor a la oficina del Hello Work de su residencia.

★Información de la ★
Prueba de Selección
26 de Septiembre (lunes) del año 2022
FECHA

Se inicia a las 9 de la mañana
※Por favor,siéntese 5 minutos antes de la prueba.
COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU

LUGAR

Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1
※En la Prueba de selección no habrá guardería.
※Habrá estacionamiento gratuito y aparcabicicletas.

CONTENIDO DEL
EXAMEN

MAPA

Examen escrito (Pruebas para evaluar la capacidad de lectura y escritura, como
del Hiragana y Katakana), análisis de intenciones y propósitos, entrevista.

Material para escribir (Lapíz, Lapicero y Borrador)
Estampilla por valor de 254 yenes (para el envío del resultado)

LLEVAR

2 fotos (a color, vertical 30mm x horizontal 25mm, por favor escriba su nombre
detras de la foto)

RESULTADOS

Se enviaran por correo postal los resultados del examen el día 30 de
Septiembre (viernes) del año 2022.
●Si solicita la capacitación, presentarse a la prueba de selección por favor.

OTROS

●Si no se presentará a la prueba de selección, informenos por favor.
●【Tel.】053-462-5602
●Por favor haga uso de mascarillas y desinfectantes para manos.

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU

CONSULTAS

(Hamamatsu Techno College)
【Tel.】053-462-5602
【Direc.】Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1

