JAPAN: Work & Study
Hasta 12 meses en
Japón
Empleo, curso,
alojamiento y
visado.
Hoteles, granjas,
resorts
Programa abierto a personas de 18-35 años
Japan Unite es el programa perfecto para personas que quieren pasar una temporada en Japón y poder financiar
su estancia con un trabajo garantizado antes de salir. El programa ofrece tres tipos de trabajo:
Resorts de Esquí (de Diciembre a Abril). Salario de unos 1280 euros/menuales. Alojamiento 50 euros/mes
Ryokan (Hoteles tradicionales japoneses)
Sado Island – Agricultura tradicional
El programa ofrece varias opciones para elegir:
Solo visado y trabajo
Trabajo y visado, más clases de japonés y alojamiento en Tokio
Visado, clases y alojamiento inicial sin oferta de empleo
Para los empleos en los Resorts de Esquí, en lo hoteles en la zona de Hokkaido el proceso comienza con completar
la solicitud inicial y una vez aceptada, tendrás una entrevista en inglés con el manager de algún hotel de la zona.
Con la oferta ya confirmada, tendrás que solicitar el visado y una vez expedida, podrás viajar a Tokio y
aprovechar para hacer un curso de japonés de 2-4 semanas con alojamiento compartido o con una familia
japonesa, donde vas a tener una inmersión completa en la cultural y vida del país. Si decides trabajar de
diciembre a abril, después todavía podrás seguir en Japón hasta diciembre del mismo año y encontrar tu propio
trabajo o te ayudaremos buscar nuevas oportunidades.
Para los programas en Ryokan y Agricultura, hay que tener conocimientos básicos de japonés y se asigna el
trabajo una vez llegado a Japón, donde la organización te ofrecerá alojamiento y orientación a la llegada,
incluyendo los trámites para registrarte como residente temporal, talleres para pasar las entrevistas y apoyo
continuado
En todos los casos, hay que comenzar con el proceso un mínimo de 3 meses antes de tu fecha de viaje.

Tú eliges
Solo empleo – Curso y empleo – Curso y alojamiento y empleo

Calle La Pasión, 2, 1º, Of. 3 47001 Valladolid Tel: 983 307 307

info@bkcursos.es www.bkcursos.es

EL PAQUETE COMPLETO (GOLD) INCLUYE












Acceso a nuestra base de conocimientos para dispositivos móviles sobre tu vida en Japón
Formación intercultural a través de Skype
Asistencia con el alojamiento (casa compartida a un precio razonable o alojamiento con familia)
A la llegada, recogida en el aeropuerto en transporte público y traslado al alojamiento
Asistencia local que incluye ayuda con la tarjeta y registro de residencia el número de identificación
del contribuyente, apertura de una cuenta bancaria y contrato de telefonía móvil, curso en japonés
(tasas no incluidas) y orientación local
Asistencia en la búsqueda de empleo: ayuda con la solicitud de empleo en japonés (preparación de
su CV / curriculum vitae en japonés); sesión integral de asesoramiento laboral en grupo (todos los
lunes en nuestra oficina) que incluye información importante sobre el trabajo en Japón y la práctica
de entrevistas de trabajo japonesas (juego de roles); lo acompañaremos a la oficina de empleo o,
alternativamente, a una sesión de apoyo laboral individualizada en nuestra oficina; y acceso a
muchas ofertas de trabajo.
Contacto local bilingüe (japonés-inglés)
Uso de PC e impresora para buscar ofertas de trabajo y crear documentos de solicitud.
¡Soporte en nuestra oficina o de forma remota (línea, whatsapp, teléfono, correo electrónico) durante
todo el año en Japón!
Para la compensación de CO2 de sus vuelos de larga distancia, plantamos 10 árboles autóctonos
participante en las laderas del Kilimanjaro en Tanzania.

REQUISITOS
Ser ciudadano de Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Dinamarca, Noruega,
Suecia, Islandia, Países Bajos, Portugal, España, Hungría, Polonia, Slovakia, República Checa, Lituania,
Estonia, Argentina, Chile, Corea, Taiwán, Hong Kong, Alemania o Austria.
Tener entre 18 y 30 años
Tener buena salud y no tener antecedentes penales
Tener buen conocimiento de inglés para trabajar en los resorts de esquí y dominio del japonés a nivel de
conversación para el programa de Ryokan.
En el caso de alojamiento con familias, la mayoría de las familias piden personas que no fumen.







PROCESO
Documentos que tendrás que ir preparando. Te explicaremos como, antes de empezar:
Curriculum Vitae en inglés
Solicitud inicial
Más adelante, cuando ya estás en proceso, tendrás que proporcionar
Certificado medico
Certificado de antecedentes penales
Constancia de tener fondos suficientes (2000-3000 euros)
Te guiaremos, paso a paso, durante el proceso con consejos e información útil. El proceso puede tardar 2-3 meses
y hay que preparar la solicitud con mucho cuidado.
GASTOS
Inscripción el programa:

500 euros (250 euros en el momento de entregar solicitud)

Paquete Gold

560 euros

Gestión de Empleo

200 euros

Alojamiento

100 euros de gestión + 80 euros por semana en familia o
65 euros por semana en hostal 4-8 camas

Curso de japonés

150 euros matricula + 93 euros/semana

Si necesitas más información, contacta con nosotros en la dirección o teléfono a pie de página.

Calle La Pasión, 2, 1º, Of. 3 47001 Valladolid Tel: 983 307 307

info@bkcursos.es www.bkcursos.es

