
スペイン語版

Reiwa año 4  Capacitación Laboral Pública

Especializarse profesionalmente y adquirir conocimientos básicos y técnicos para trabajar en el área de geriatra(Kaigo) aprender a ofrecer

asistencia para un amplio número de usuarios.Tener conocimientos de las normas profesionales para ser utilizados en una entrevista para

trabajar en Japón.Como apoyo para búsqueda de empleo,realizaremos consultas profesionales,usando la tarjeta de trabajo (Job Card). Por favor,

contrate un seguro integral para aprendices o un seguro privado por muerte, lesiones y responsabilidad civil por daños a terceros durante la

capacitación. (Suscripción voluntaria)

PERÍODO DE

INSCRIPCIÓN

 4 de Julio (lunes) 2022 hasta el 28 de Julio (jueves) 2022

※Si requiere de guarderia inscribirse hasta el día 22 de julio (viernes)

CAPACIDAD

(Número de vacantes)

12 personas

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

PERÍODO DE LA CAPACITACIÓN  18 de Agosto 2022 (jueves)  hasta el 16 de Diciembre 2022 (viernes)

HORARIO DE LA

CAPACITACIÓN
De 9:10 a 15:50

LUGAR DE LA

CAPACITACIÓN

JOB ASSIST COLLEGE HAMAMATSU CHUOU KOU

Hamamatsu-shi Naka-ku Kajimachi 124 Maru H Building 5゜Piso

※No hay estacionamiento

REQUISITOS PARA

LA INSCRIPCIÓN

CONTENIDO DE LA

CAPACITACIÓN

Además de los conocimientos y habilidades básicos requeridos para los trabajadores de cuidados a largo

plazo en instalaciones de bienestar,habilidades simples de PC,recreación de terapia ocupacional requerida en

el campo geriatrico,conversación en japonés,etc.

Y como apoyo al empleo: como escribir un currículum vitae y el carrera laboral.

COSTOS

REQUERIDOS

FORMA DE

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

 【Capacitación dirigida por：Kabushiki Gaisha Tokai Bikou (Job Assist College)】

   CursoＮｏ：5-04-22-144-05-0116

   (Capacitación para Residentes Extranjeros）

   CURSO DE ASISTENCIA A ANCIANOS PARA PRINCIPIANTES②

●4 meses de capacitación

● Gratuito

● Interprete en Portugues

MAPA

●Costo de Textos：￥13,834 (Impuesto incluído),
【Otros gastos】 
●En caso de faltar a clases obligatorias o de reprobar el examen,se cobrará el monto de 3,000 

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 búsqueda 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. 

 Presentación
del curso



★Información de la ★

Prueba de Selección

FECHA

3 de Agosto (miércoles) del año 2022

Se inicia a las 9 de la mañana
※Por favor tome asiento 5 minutos antes del comienzo de la prueba.

LUGAR

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU

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

※En la Prueba de selección no habrá guardería.

※Habrá estacionamiento gratuito y aparcabicicletas.

CONTENIDO DEL

EXAMEN

Examen escrito (Pruebas para evaluar la capacidad de lectura y escritura, como

del Hiragana y Katakana), análisis de intenciones y propósitos, entrevista.

LLEVAR

Material para escribir (Lapíz, Lapicero y Borrador)

Estampilla por valor de 254 yenes (para el envío del resultado)

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 9 de agosto

(martes) del año 2022.

OTROS

●Si solicita la capacitación, presentarse a la prueba de selección por favor.

●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.

CONSULTAS

COLEGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU

(Hamamatsu Techno College)

【Tel.】053-462-5602

【Direc.】Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1

MAPA


