
 
 

CONVOCATORIA PUESTO DE BECARIO: 
ÁREA DE BIBLIOTECA Y LENGUA JAPONESA 

 
 

Fundación Japón ofrece a los estudiantes la posibilidad de trabajar como 
becario en su sede de Madrid para adquirir experiencia en un entorno laboral 
japonés, con amplias oportunidades para practicar el idioma y participar en 
actividades culturales relacionadas con Japón y la lengua japonesa.   

 
Funciones del becario: 
 
El estudiante seleccionado trabajará en la biblioteca de Fundación Japón 
colaborando en el mantenimiento y funcionamiento habitual de la biblioteca y 
realizando tareas de apoyo al Departamento de Lengua Japonesa.  
 
 
Requisitos imprescindibles: 
 

 Nivel intermedio de japonés, idioma en el que está casi todo el material.  

 Capacidad para teclear y hacer búsquedas en japonés.  

 Conocimientos básicos de Microsoft Office (Word y Excel) e Internet.  

 Dotes de comunicación eficiente y atención al detalle.  

 Estar matriculado en alguna universidad (Grado, Licenciatura, Máster, 
etc.) en el momento de solicitar la beca. No se tendrán en cuenta las 
solicitudes de aquellos que no estén matriculados en algún centro 
universitario.  

 
Se valorará que pertenezca a alguno de los siguientes: 
 

 Estudios de Asia Oriental con enfoque hacia Japón. 

 Estudios de Biblioteconomía y Documentación o experiencia previa en 
bibliotecas/archivos.  

 Estudios de Traducción e Interpretación.  
 
Horario y duración: 
 
De lunes a viernes de 15:00 a 19:00 (4 horas/día).  
La duración inicial del convenio de prácticas será de 3 meses, ampliable hasta 
el máximo de un año.  
 
Importe mensual de la beca: 

  
500 € brutos. 
 



Plazo de la convocatoria 
 
El plazo de entrega de solicitudes irá desde la fecha de publicación de esta 
convocatoria hasta el domingo 25 de febrero de 2018. La entrevista a los 
candidatos preseleccionados se realizará a finales de febrero.  
 
La incorporación del candidato seleccionado al puesto será el lunes 2 de abril 
de 2018, después de Semana Santa.  
 
 
¿Cómo presentar la solicitud? 
 
1. Enviar el CV a biblioteca@fundacionjapon.es. 
 
2. Si se cuenta con algún certificado de idioma japonés (JLPT, Kanken, EOI, 
etc.) se ruega adjuntarlo junto al CV.  
 
3. En el cuerpo del mensaje basta con explicar brevemente por qué te interesa 
el puesto de becario de Biblioteca y Lengua Japonesa en Fundación Japón y 
qué experiencia deseas obtener.  
 
 
 
Nota importante:  
Además del puesto de becario de Biblioteca y Lengua Japonesa, existe otro 
puesto de becario para el Departamento de Arte y Cultura, por las mañanas. 
Los requisitos y el tipo de trabajo son diferentes. En estos momentos también 
está abierta dicha convocatoria. Rogamos consultar nuestra Web para más 
información.  
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