Curso para obtener conocimiento, etc.

[Curso No.T02] スペイン語

Buscamos alumnos: Curso de Idioma Japonés para mejorar sus habilidades en el trabajo
Para residentes extranjeros
◆Resumen
Obtener el japonés necesario para trabajar, comunicarse, habilidades en computación y modales en
negocios
Título que puede obtener si da el examen

Objetivo

Título que puede
Nivel 4 de Nihongo nouryoku shiken
obtener
*El objetivo de este curso es para encontrar trabajo lo más rápido posible para los residentes extranjeros.
◆Horario y Periodo
Número de personas

15 (Número mínimo de personas para empezar el curso 8)

Periodo de Inscripción
Día de examen
Anuncio de aprobación

2019/ 7 /31 (Miércoles) – 2019/ 8 /30 (Viernes)
2019/ 9 /6 (Viernes) 9:30 (Por favor sea puntual)
2019/ 9 /11 (Miércoles) (Planificado)
2019/ 9 /20 (Viernes) - 2019/ 12/16 (Lunes) (3 meses)
Por regla general, 5 días de lunes a viernes, excepto sábados, domingos y feriados.
9：30 - 16：10

Periodo de práctica

◆Reunión de explicación del curso
2019/ 8 /5 (Lunes) 15:00, 8/17 (Sábado) 11:00
Lugar: Colegio Kobe YWCA
2019/8/9 (Viernes) 13:00, 8/22 (Jueves) 13:00
Lugar: Hello Work de Kobe 3F
(Los que quieren saber sobre el curso o visitar el lugar, por favor llamar.)
Teléfono
078-231-6201 (Sra.Harada)
◆Lugar de Solicitud
Acercarse a Hello Work (Oficina Pública de Empleo) de donde vive y cumplimentar el “Nyuukou Gansho” (Solicitud para entrar
en el curso). Entregar en Hello Work con una foto (4 por 3 cm). La solicitud está disponible en el Hello Work. No se puede enviar
a su casa..
◆Acerca del Examen
En Kobe YWCA se dará un examen de lectura y escritura Hiragana, Katakana, Japonés y Matemáticas. También habrá una
entrevista. Traer lápices o lapiceros y borrador para escribir y un sello de 82 yenes para mandarle la respuesta del examen.
◆Lugar de práctica
Nombre del colegio
Lugar

TEL：
Colegio Kobe YWCA
078-231-6201
651-0093 Kobe-shi Chuo-ku Ninomiya-cho 1-12-10
12 minutos desde la estación de Sannomiya (1.0km) 6 minutos desde la estación de Shin-Kobe

◆Gastos necesarios
Libro, etc.
◆Contactos

6,944 yenes

Hello Work (Oficina Pública de Empleo) de donde vive o al Colegio Superior de Técnicas de Kobe

Colegio Superior de Técnicas de Kobe
(Hyogo Kenritsu Koutou Gijutsu Gakuin)
651-2012 Kobe-shi Nishi-ku Gakuenhigashi-cho 5-2 Tel 078-894-3730 Encargado: Sr.SAWA
*Abajo están los contactos en cada idioma. (En el Hello Work de Himeji también hay atención para los extranjeros.)
Hello Work de Kobe [Servicio de Empleo para los extranjeros] (078)362-4570
Kobe-shi Chuo-ku Aioi-cho 1-3-1, Hello Work Kobe 2F (ventanilla 5) Cerca de la estación JR Kobe
Chino: Lunes 10:00 - 12:00, 13:00 – 16:00

Martes 10:00 – 12:00, 13:00- 16:00

Inglés, portugués, español

Miércoles y jueves 13:00-17:00

*Sobre los contenidos del curso contactar al Kobe YWCA.

[Número de referencia 58]

◆Programas
Asignatura

Tema de estudio

Ceremonia de apertura,
ceremonia de clausura
Orientación sobre el ingreso y la
clausura
Japonés básico
Japonés del trabajo

Situación de Japón
Cuidado de la seguridad y salud
Apoyo para obtener trabajo

Contenido
Ceremonia de apertura, ceremonia de clausura
Auto-presentación, explicación de las reglas, avisos, encuesta después de
terminar el curso, etc.
Palabras formales que se utilizan en la vida y letras
Japonés para comunicarse bien en el trabajo (Agradecimientos, disculpas,
llamar, tomar notas, etc.)
Sobre la sociedad japonesa que deben saber los extranjeros cuando trabajan
en una empresa japonesa
Conocimientos para trabajar en seguridad
Modales en los negocios, entrevistas, cómo escribir el currículum, etc.

Práctica en
el trabajo

Charla de profesionales
Escuchar la historia de los extranjeros que están trabajando en Japón
(Tema de estudios) Observar el trabajo de un día
Visitar y mirar el trabajo(Práctica)

Práctica

Práctica básica del Japonés
Práctica del Japonés en el trabajo
Práctica del lenguaje de negocios
Japonés en el Japonés
Prácticas en IT
Práctica de computadora

Horas de
práctica

4
36
36
12
6
24
9
6

Conversaciones básicas.
Conversaciones en Japonés utilizando lenguaje de negocios.
Estudio de casos en el trabajo utilizando lenguaje de negocios.

51

Cómo escribir en el teclado, utilizar el Mouse, funciones básicas de Windows
Funciones básicas de Microsoft Office
Windows. Buscar en Japonés en Internet, carácter ruby, mandar y recibir mails
Confirmación de los conocimientos adquiridos, superación de los puntos débiles,
ejercicios generales

33

75
12
33

Total horas de práctica : 325 horas (Tema de estudios 127horas, Práctica 198 horas)
Otros: 2 horas de ceremonia de entrada, clausura, etc.
Fábricas, Restaurantes y otros
Tipo de trabajo y Lugares: Sheraton Hotels, Don Quijote, MCC Shokuhin CO, LTD, Tairyo Sushi, Trynet-Logistics CO, LTD, P-C
lugar de empleo Cooks Nihon Hanbai CO, LTD, Ishida Shinise, Genes, (Sociedades Limitadas) Industrias Nakagawa, AMOS,
Amagasaki Driving School y Otros.
Resultados

En 2018, porcentaje de encontrar trabajo 73.33%

◆Lugar de Entrenamiento

