
 
 
 

B E C A  F U N D A C I Ó N  J A P Ó N ,  M A D R I D  

  

Fundación Japón, Madrid abre el proceso de selección para la adjudicación de  una 
beca para realizar prácticas en el área de arte y cultura. 

Perfil: 
  

-      Actitud y aptitud para el trabajo en equipo. 

-   Atención al detalle. 

-      Nivel de inglés avanzado y nociones básicas de japonés. 

-      Tener conocimientos o interés por la cultura japonesa. 

-      Manejo del paquete office. 

-      Flexibilidad horaria. 

-     Estar matriculado en alguna universidad (Grado, Máster, Doctorado) en el momento 

de solicitar la plaza. No se tendrán en cuenta las solicitudes de aquellos que no estén 

matriculados en algún centro universitario. Preferiblemente deberán estar 

matriculados en la rama de Estudios de Asia Oriental o similares.  

  

Funciones:  
  

-      Ayudar al equipo en las funciones relacionadas con las actividades culturales y tareas 

administrativas en el área de arte y cultura. 

-      Dar apoyo a los diferentes departamentos en relación a la programación de 

actividades culturales, elaboración de informes, gestión de encuestas, etc. 

-     Atender las consultas e informar sobre las cuestiones relacionadas con las 

actividades de la Fundación.  

Horario: 

De 10:00 a 14:00 h de lunes a viernes. Puntualmente, dar apoyo a las actividades que 

se realizan por la tarde. 

  

Importe mensual de la beca: 
  
500 € brutos. 

  

Inicio:  
  
02/04/2018 



  

Duración: 
  
3 meses, prorrogable hasta un máximo de 12 meses, bajo consentimiento de las dos 

partes.  

  

Dirección: 
  
Fundación Japón, Madrid 

Palacio de Cañete 

C/Mayor, 69 – 2º Planta 28013 Madrid 

  

Presentación de la solicitud:  
 

1. Enviar el CV a info@fundacionjapon.es  

 

2. Si se cuenta con algún certificado de idioma (JLPT, Kanken, EOI, Cambridge, etc.) se 

ruega adjuntarlo junto al CV.  

 

3. En el cuerpo del mensaje se debe explicar brevemente el motivo para solicitar el 

puesto de becario de Arte y Cultura en Fundación Japón y qué objetivos desea obtener 

de dicha experiencia.  

  

Fecha límite de aceptación de candidaturas: 25/02/2018 

Fecha de entrevistas de preselección: durante la semana del 26 de febrero. Solamente 

nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas para la entrevista. 

 

 


