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 Instrucciones de solicitud (Español) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Resumen  

Este programa tiene como objetivo acelerar la difusión de la lengua japonesa a través de la ayuda a diversas actividades 

necesarias para el desarrollo de la enseñanza del japonés y la difusión de dicha lengua en España. 

 

 Requisitos del solicitante  
1. Como norma general, deberá ser una entidad u organización de enseñanza de la lengua japonesa sin ánimo de lucro, aunque 

también podrán optar a la subvención personas, entidades u organizaciones transnacionales o transregionales siempre que 

resulte efectivo para el desarrollo de la enseñanza de la lengua japonesa. 

2. Las entidades u organizaciones que se enumeran a continuación no podrán recibir subvenciones mediante este programa. 

(1) El Gobierno de España, gobiernos autonómicos, etc. (Órganos de administración tales como ministerios. Excepto 

instituciones de educación y de investigación.) 

(2) Organizaciones internacionales (Organizaciones intergubernamentales a las que contribuya el gobierno japonés.) 

3. El hecho de recibir una subvención de la Fundación Japón no deberá infringir las normas jurídicas del propio país 

(compruébelo sin falta antes de realizar la solicitud). 

4. La entidad u organización solicitante deberá disponer de una cuenta bancaria que le permita recibir la subvención de parte 

de la Fundación Japón, o bien poder abrirla con anterioridad al pago de dicha subvención. 

5. Deberá tener la capacidad y la voluntad de llevar a cabo el proyecto honradamente de acuerdo con el plan. 

 

 Descripción de la ayuda  
El solicitante podrá escoger uno de los siguientes conceptos para su solicitud. Como norma general, sólo podrá solicitar un 

único concepto a la vez. 

Conceptos Descripción 

1 Subvención para 

actividades que 

motiven a los 

estudiantes 

Se subvencionará una parte de los gastos de compra de material didáctico, material 

suplementario y accesorios de presentación de la cultura japonesa (kit de caligrafía, yukata, 

papel de origami, etc.) necesarios para llevar a cabo los cursos de lengua japonesa. Además, se 

subvencionará una parte de los gastos de compra de material didáctico o similar que contribuya 

a la enseñanza de la lengua japonesa y que se ofrezca o exponga de forma extensiva en lugares 

tales como bibliotecas. Sin embargo, no serán susceptibles de subvención materiales didácticos 

o similares que se entreguen a los estudiantes, a excepción de consumibles tales como el papel 

de origami. 

2 Subvención para la 

compra de material 

didáctico 

A las organizaciones de enseñanza secundaria o superior que tengan decidido iniciar un nuevo 

curso de lengua japonesa se les subvencionará una parte de los gastos relativos a la compra del 

material didáctico o suplementario que necesiten los profesores de dicha lengua. 

3 Celebración de 

reuniones 

Se subvencionará una parte de los gastos de celebración de seminarios, talleres, simposios, 

cursillos, etc., para profesores de lengua japonesa. Además, se subvencionará una parte de los 

gastos de viaje en el caso de que se realicen ponencias de investigación o informes de prácticas 

en academias importantes de Europa. 

4 Subvención para la 

producción de 

material didáctico 

Se subvencionará una parte de los gastos relativos a la producción o edición de material 

didáctico adaptado a las necesidades o a los planes de estudios. 

5 Proyecto 

libremente 

organizado 

Por otra parte, se subvencionará una parte de los gastos de realización de proyectos compuestos 

de varios de los conceptos antedichos o de proyectos planeados por la entidad u organización de 

enseñanza de la lengua japonesa que sean distintos de los conceptos 1 a 4 y necesarios para la 

formación de los profesores de lengua japonesa o para promocionar la enseñanza de dicho 

idioma. 
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*Condiciones para la subvención para la compra de material didáctico 

Será susceptible de esta subvención la compra de material didáctico para profesores. No se subvencionarán otros materiales, 

como libros de texto para distribuir a los alumnos. 

Además, la Fundación Japón no podrá comprar ni enviar desde Japón el material didáctico. 

 

Importe máximo de la subvención 

El importe máximo de la subvención para cada uno de los conceptos será, como norma general, de 4.000 euros. Sin embargo, 

cabe la posibilidad de aceptar excepciones teniendo en cuenta la envergadura del proyecto o la relación coste-efectividad, por 

lo que le invitamos a contactar con nosotros si es preciso. 

 
 Proyectos susceptibles de subvención  

1. Proyectos cuyo plan y método sean adecuados para alcanzar los objetivos, y del cual se puedan esperar amplios resultados. 

2. Proyectos que no se utilicen con fines religiosos ni políticos. 

3. Proyectos sin ánimos de lucro. 

4. Proyectos que se realicen y finalicen entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018. 

 

 Conceptos no subvencionables  

Los conceptos que no serán objeto de ayuda mediante subvención son los siguientes: 

・Suministro de material didáctico, gastos de envío desde Japón o de un tercer país de libros, material didáctico, etc. 

・Gastos indirectos: Gastos que no sean los directos del proyecto objeto de ayuda 

・Gastos administrativos de departamentos de gestión 

・Gastos operativos de los cursos de lengua japonesa habituales o gastos de contratación del personal docente ya existente 

・Reuniones de trabajo que celebre periódicamente la organización solicitante, tales como juntas generales o consejos de 

administración. 

・Gastos de compra de equipos: Activos materiales que perduren en el tiempo, como por ejemplo ordenadores, periféricos, 

máquinas de oficina como aparatos de fax o fotocopiadoras, electrodomésticos, muebles como mesas, sillas o estanterías, 

instalaciones de oficina, etc. 

・Gastos de obras de construcción o de compras inmobiliarias 

・Alquileres de instalaciones que supongan un uso a largo plazo 

・Alquileres de salas o locales que pertenezcan a la organización solicitante 

・Costes de vuelos internacionales que superen la tarifa especial de excursión (tarifa PEX) en clase turista de vuelo directo 

regular 

・Gastos de banquetes y actividades de entretenimiento 

 

 Método de selección  

Se examinarán las solicitudes desde los siguientes puntos de vista y se valorará su aceptación. 

・Posición de la organización susceptible de subvención 

・Resultados concretos esperados 

・Efecto dominó en la difusión de la lengua japonesa en el país o la región 

・Sistema de colaboración con otras entidades u organizaciones 

・Capital propio o financiación por vías distintas a la Fundación Japón 

・Adecuación del plan (qué se llevará a cabo, sistema de ejecución, calendario, etc.) 

 

 Método y plazo de solicitud  

1. Presente su solicitud enviándola por correo postal a la Fundación Japón, Madrid, cuya dirección se indica a continuación. 

No se aceptarán solicitudes enviadas por correo electrónico. Una vez recibida la solicitud en la Fundación Japón, Madrid, 

se lo notificaremos al encargado de la solicitud. 

 
Departamento de Lengua Japonesa 
Fundación Japón, Madrid 
Palacio de Cañete 
Calle Mayor, 69, 2ª Planta, 28013 Madrid, ESPAÑA 
 

2. Se conceden los siguientes dos períodos de solicitud al año: 

・ Fecha límite del primer plazo de solicitud: 10 de enero de 2017 

・ Fecha límite del segundo plazo de solicitud: 30 de junio de 2017 
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Nota: En el caso de que el importe solicitado sea de 2.000 euros o más, como norma general se deberá realizar la solicitud 

antes de la fecha límite del primer plazo. Si resulta difícil presentar la solicitud antes de dicha fecha por motivos de 

concreción del proyecto, previsión de los gastos, etc., la solicitud deberá llegar sin falta antes de la fecha límite del 

segundo plazo. Además, aunque la solicitud sea de pequeña envergadura, por un importe inferior a los 2.000 euros, en el 

caso de que ya se haya concretado el plan del proyecto o la estimación de gastos, se recomienda realizar la solicitud antes 

de la fecha límite del primer plazo. Sin embargo, en cualquiera de los casos se deberá solicitar dentro del primer plazo la 

subvención a proyectos que se inicien antes del 1 de septiembre de 2017. 

 

 Comunicación del resultado  

Como norma general, le comunicaremos el resultado del jurado por correo postal en el plazo de un mes desde la 

recepción de la solicitud. 

 
 Formulario de solicitud  

Presente los siguientes documentos. A menos que se especifique otra cosa, utilice los modelos que se adjuntan. 

A. Portada de la solicitud (Común para todos los casos) 

B. Presentación de la organización solicitante (Común para todos los casos) 

C. Datos de la cuenta bancaria para la transferencia de la subvención (Común para 

todos los casos) 

D. Descripción del proyecto (I) a (III) (Según el tipo de solicitud) 

Tenga en cuenta que «D.» varía en función del tipo de solicitud. Además, adjunte la documentación de acuerdo con lo indicado 

en «D. Descripción del proyecto», ya que ésta también depende del tipo de solicitud. 

 

 Advertencias generales  

1. Presente el original y una copia del formulario de solicitud sin grapar respectivamente. No se devolverán los formularios de 

solicitud una vez presentados, por lo que rogamos conserve sin falta una copia en su poder. 

2. Descargue el formulario de solicitud y cumpliméntelo con el ordenador, o bien rellénelo con un bolígrafo negro y letra de 

molde. 

3. Rellene el formulario de solicitud en inglés, en español o en japonés. 

4. En caso de cambios en los datos que constan en la solicitud una vez presentada, notifíquelos de inmediato. 

 

 A. Portada de la solicitud  

1. Organización solicitante: Anote el nombre oficial de la entidad u organización solicitante (universidad, instituto de 

investigación, asociación de profesores, etc.), tanto en español como su traducción al japonés, así como su domicilio social, 

su naturaleza jurídica, su número de teléfono, etc. 

2. Departamento ejecutor del proyecto: Nombre, dirección, número de teléfono, etc., del departamento ejecutor del 

proyecto (facultad, departamento de estudios, departamento, centro, instituto de investigación, etc.) dentro de la entidad u 

organización solicitante. Anote sin falta la dirección de correo electrónico de la persona encargada del proyecto. 

3. Representante: Es la persona que ostenta la responsabilidad administrativa de la entidad u organización solicitante (el 

rector, el decano, etc.), de modo que su firma implica que la organización en cuestión realiza oficialmente la solicitud; 

asimismo, se encuentra en posición de poder garantizar que ostenta la responsabilidad sobre el contenido de dicha solicitud. 

4. Persona encargada del proyecto: Es la persona que tiene la responsabilidad de la dirección y la ejecución efectivas del 

proyecto en cuestión. 

5. Administrador financiero: Es la persona que representa el departamento financiero de la entidad u organización 

solicitante, de modo que su firma implica que la organización en cuestión realiza oficialmente la solicitud respecto del 

presupuesto del proyecto; asimismo, se encuentra en posición de poder garantizar que ostenta la responsabilidad sobre el 

contenido de dicha solicitud. 

Nota: Respecto de los puntos 3 a 5, como norma general no se aceptará que la misma persona ocupe más de una posición. 

 

 B. Presentación de la organización solicitante  

1. Historia y situación actual de la enseñanza y las actividades de lengua japonesa en la organización solicitante: 

(1) Anote, además del año de fundación, la historia, las actividades principales o el presupuesto anual de la entidad u 

organización solicitante, y el número de miembros en el caso de que ésta sea una asociación cultural. Si se trata de una 

entidad u organización docente, anote el número de cursos, de profesores y de alumnos, así como los créditos, títulos, 

niveles, etc. que se pueden obtener. 

2. Subvenciones por parte de la Fundación Japón durante los últimos 5 años: 

Nota: Anote el año fiscal y el nombre de los programas de subvención de Fundación Japón que haya recibido el 
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departamento ejecutor durante los últimos 5 años. 

 

 C. Datos de la cuenta bancaria para la transferencia de la subvención  

Anote los datos de la cuenta. 

Nota: Si la cuenta para la transferencia no se encuentra a nombre de la organización solicitante, deberá adjuntar el poder 

otorgado por dicha organización para recibir el importe de la subvención. 

 
 D. Descripción del proyecto  (I) a (III)  

Hay tres tipos de hojas de descripción del proyecto en función de la ayuda solicitada: (I) Subvención para actividades que 

motiven a los estudiantes, (II) Subvención para la compra de material didáctico y (III) Subvención para la celebración de 

reuniones / Subvención para la producción de material didáctico / Proyecto libremente organizado. Rellene la hoja de 

descripción del proyecto que corresponda a su caso. No es necesario presentar las hojas de descripción del proyecto 

correspondientes a las ayudas que no se solicitan. 

 

Hoja de descripción del proyecto (I) Subvención para actividades que motiven a los estudiantes  

1. Resumen del proyecto: Anote el nombre del proyecto, el período en que se celebrará (fecha de celebración), las entidades 

patrocinadoras, el lugar de celebración y la envergadura del proyecto. 

En el caso de que el proyecto sea una actividad que se realiza periódicamente, indique a qué edición corresponde (Ejemplo: 

XXº Concurso de Oratoria en Japonés). 

2. Objetivo y resumen: Anote el objetivo o la intención planeada del proyecto que se va a realizar y el resumen de éste, como 

por ejemplo la forma de espectáculo que se llevará a la práctica, el público objetivo, etc. 

3. Participantes: Anote los requisitos o las organizaciones a las cuales pertenecen los participantes y su número previsto. 

4. Jurado: Nombres y organizaciones a las cuales pertenecen las personas que componen el jurado, si existe. 

5. Calendario: Anote el calendario detallado de ejecución del proyecto, incluyendo el período de preparación y el seguimiento 

posterior. 

6. Evaluación: 

(1) Resultados y efectos esperados 

Anote de forma concreta cómo puede motivar a los estudiantes, de qué forma conduce al estímulo de los estudiantes, cómo 

puede fomentar la activación de la enseñanza de la lengua japonesa en la región, etc. 

(2) Método de evaluación de los resultados y los efectos 

Anote el método concreto mediante el cual se podrán evaluar los resultados y efectos del apartado anterior (1) una vez 

realizado el proyecto. 

(Ejemplo: Realizar una encuesta, ser objeto de evaluación por los evaluadores del programa, etc.) 

7. Presupuesto: 

Anote en euros: 

(1) Honorarios o gastos de personal: Anote en la casilla de detalles el nombre de las personas a quienes se pagarán los 

honorarios, las organizaciones a las que pertenecen, el trabajo objeto de los honorarios (Ejemplo: Jurado), la necesidad del 

gasto y el criterio de estimación (Precio unitario × días, horas × personas, etc.). Si no tiene suficiente espacio en la casilla, 

utilice una hoja aparte. No se subvencionarán los salarios del personal de la entidad u organización solicitante. 

(2) Gastos de desplazamiento: Anótelos en la casilla de detalles, de manera que se sepa quiénes y cuántos serán los 

beneficiarios de las dietas de desplazamiento. 

(3) Otros: Anote en la casilla de detalles los conceptos de gastos que implica la ejecución del proyecto, tales como alquileres de 

salas o locales, gastos de producción de documentos, etc. 

8. Documentos adjuntos: 

Documentos explicativos sobre la organización solicitante: Adjunte un folleto de la organización solicitante, una impresión 

de su página web, etc. 

 

 Hoja de descripción del proyecto (II)   Subvención para la compra de material didáctico  

1. Motivo de la solicitud: 

(1) Estado actual del material didáctico: Anote el estado actual del material didáctico que posee la organización solicitante. 

Anote detalles como el tipo de material, el número de ejemplares, la situación de uso, las condiciones de almacenamiento, etc. 

(2) Necesidad de compra de material didáctico: Anote de forma concreta la necesidad de compra de material didáctico para 

conseguir impulsar la enseñanza de la lengua japonesa en la entidad u organización solicitante. 

(3) Método de uso del material didáctico: Anote qué efecto puede tener sobre los estudiantes esta compra de material 

didáctico o cómo puede conducir a la activación de la enseñanza de la lengua japonesa en la región para cumplir el plan de 

impulso de la enseñanza de dicha lengua en la entidad u organización solicitante. 
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2. Resumen de la solicitud: Anote el importe total de la solicitud (importe total de gastos de compra de material didáctico, 

los gastos de envío necesarios, etc.) y el importe de gastos que desea corra a cargo de la Fundación Japón. 

3. Lista del material didáctico que prevé comprar: 

・Respecto de los libros, anote todos los datos: Título, volumen, autor/editor, y editorial. ・ Respecto de los materiales 

audiovisuales, como cintas de vídeo, CDs o DVDs, anote los datos que correspondan. 

・Respecto del precio, anote el importe especificando respectivamente el precio unitario y la cantidad de cada artículo. 

・En el caso de que la compra suponga gastos de envío o de que la compra desde el extranjero suponga tasas aduaneras, anote 

también los correspondientes gastos necesarios. 

4. Calendario: 

Respecto del calendario de compra de material didáctico, anote de forma resumida y por orden cronológico los preparativos 

previos, el método de compra, el plan de utilización, etc. 

5. Documentos adjuntos: 

Documentos explicativos sobre la entidad u organización solicitante: Adjunte un folleto de la organización solicitante, una 

impresión de su página web, etc. 

 

 Hoja de descripción del proyecto (III)   Subvención para la celebración de reuniones / 

Subvención para la producción de material didáctico / Proyecto libremente organizado  

Selección de la categoría del proyecto 

Seleccione la modalidad de proyecto que solicita marcando uno de los siguientes apartados. 

・Subvención a la celebración de reuniones 

・Subvención a la producción de material didáctico 

・Proyecto libremente organizado (Describa el proyecto de forma concisa) 

1. Nombre del proyecto: 

Anote el título del proyecto en español y su traducción al japonés. Tenga en cuenta que, como norma general, este nombre se 

utilizará para todas las comunicaciones posteriores a la recepción de la solicitud. 

2. Período objeto de la subvención deseada: 

Anote el período de ejecución del proyecto con la subvención de la Fundación Japón, incluyendo el período de preparación y el 

de trámites posteriores, como por ejemplo reuniones. Tenga en consideración que el pago de la subvención se realizará, a lo 

más pronto, con un mes de antelación respecto del inicio de este período, y que el importe subvencionado se deberá destinar 

adecuadamente a la liquidación de los gastos correspondientes. Sin embargo, no se aceptará el desembolso de gastos posterior 

al período que corresponda. Ahora bien, dicho período será, como máximo, de 12 meses, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 

31 de marzo de 2018. 

3. Período de ejecución del proyecto: 

Anote el período en el que se realizará efectivamente la reunión o el proyecto planeado (fecha de realización). 

4. Resumen del proyecto: 

Resuma en esta casilla los aspectos que se indican a continuación: 

(1) Objetivo y meta: Resuma por qué es necesario realizar el proyecto y cuáles son sus efectos esperados. 

(2) Resumen del proyecto: Resuma la reunión o el proyecto planeados, el contenido del material didáctico que se prevé 

producir, etc., incluyendo cuestiones como la envergadura del proyecto o sus destinatarios. 

(3) Calendario: Respecto del calendario de ejecución del proyecto planeado, resuma por orden cronológico el curso operativo 

de las reuniones o eventos, el plan de uso del material didáctico producido, etc., incluyendo la preparación del proyecto y los 

trámites posteriores a éste. 

5. Principales colaboradores o entidades colaboradoras: 

Respecto de los principales colaboradores o entidades colaboradoras, anote la forma de colaboración, el nombre de las 

entidades y sus respectivas direcciones, o el nombre de las entidades a las cuales pertenecen. 

6. Principales conferenciantes o participantes: 

Anote de forma concisa los nombres o títulos y las respectivas funciones de los principales conferenciantes o participantes en 

el proyecto en cuestión, distintos de los principales colaboradores o entidades colaboradoras del anterior apartado 5. 

7. Resultados y efectos esperados: 

Anote de forma concreta cómo puede conducir a la mejora del nivel de los estudiantes y los profesores en la entidad u 

organización solicitante, o bien en el país o la región, de qué forma puede llevar al desarrollo de la enseñanza de la lengua 

japonesa en el país o la región, etc. 

8. Método de evaluación de los resultados y los efectos: 

Anote el método concreto mediante el cual se podrán evaluar los resultados y efectos del apartado anterior (7) una vez 

realizado el proyecto. 

(Ejemplo: Realizar una encuesta, ser objeto de evaluación por los evaluadores del programa, etc.) 
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9. Presupuesto: 

(1) Honorarios o gastos de personal: Anote en la casilla de detalles el nombre de las personas a quienes se pagarán los 

honorarios, las organizaciones a las que pertenecen, el trabajo objeto de los honorarios (Ejemplo: Ponencia), la necesidad 

del gasto y el criterio de estimación (Precio unitario × días, horas × personas, etc.). Si no tiene suficiente espacio en la 

casilla, utilice una hoja aparte. No se subvencionarán los salarios del personal de la entidad u organización solicitante. 

(2) Gastos de desplazamiento: Anótelos en la casilla de detalles, de manera que se sepa quiénes y cuántos serán los 

beneficiarios de las dietas de desplazamiento. 

(3) Gastos de estancia: Anote en la casilla de detalles el lugar y los beneficiarios de las dietas. 

(4) Otros: Anote en la casilla de detalles los conceptos de gastos que implica la ejecución del proyecto, tales como alquileres de 

salas o locales, gastos de producción de documentos, gastos de edición, etc. 

 

 Publicación de información  

1. En caso de aprobarse la subvención, datos como la descripción del proyecto o el nombre del solicitante se publicarán en los 

Resultados de los Proyectos de la Fundación Japón, el Informe Anual, la página web, etc. 

2. En caso de que se solicite a la Fundación Japón que divulgue información de acuerdo con la «Ley relativa a la divulgación de 

datos custodiados por personas jurídicas administrativas independientes» (Ley número 150 del año 2001), se facilitarán los 

formularios de solicitud presentados, salvo aquellos datos no divulgables según lo estipulado en dicha ley. 

 

 Tratamiento de los datos de carácter personal  

La Fundación Japón hará una recogida, utilización y gestión apropiadas de los datos de carácter personal, en cumplimiento de 

la «Ley de protección de los datos de carácter personal custodiados por personas jurídicas administrativas independientes» 

(Ley número 59 del año 2003). 

Los datos anotados en el formulario de solicitud se utilizarán con los objetivos indicados a continuación, además de los 

trámites para la valoración de la posible aceptación, la ejecución del proyecto o la evaluación a posteriori. Rogamos a la 

entidad u organización solicitante que informe sobre esta política de utilización de los datos de carácter personal a las 

personas que tenga previsto invitar. 

・Datos como el nombre y apellido de los empleados o los invitados previstos, su sexo, su profesión o título, la organización a 

la que pertenecen, el período del proyecto o la descripción de éste se publicarán en los Resultados de los Proyectos de la 

Fundación Japón, el Informe Anual, la página web, etc. Además, se podrán utilizar para elaborar documentos estadísticos 

que aparezcan en el Informe Anual, etc. 

・Datos como el nombre y apellido de los empleados o los invitados previstos, su sexo, su profesión o título, la organización a 

la que pertenecen, el período del proyecto o la descripción de éste se podrán facilitar a la prensa u otras entidades para 

publicitar los proyectos de la Fundación Japón. 

・Podremos enviar información sobre otros proyectos de la Fundación Japón a la dirección de contacto que tengamos anotada. 

(* En caso de peticiones sobre otros proyectos, etc.) Asimismo, podremos enviarle información diversa sobre los proyectos 

de la Fundación Japón. 

・La solicitud, los documentos adjuntos, el informe y los productos finales del proyecto se podrán facilitar a evaluadores, tales 

como especialistas externos, para que realicen la valoración de la posible aceptación o la evaluación a posteriori. En tal caso, 

les pediremos a dichos evaluadores que tomen medidas para mantener la seguridad de los datos de carácter personal. 

・Una vez finalizado el proyecto, le podremos pedir que conteste una encuesta para el seguimiento relativo al proyecto en 

cuestión. 

・El informe, los productos finales del proyecto o documentos similares presentados a la Fundación Japón se podrán divulgar 

para publicitar los proyectos de la Fundación Japón. 

・No se devolverán las solicitudes ni los documentos adjuntos una vez presentados. 

 

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados / Obligaciones del beneficiario de la 

subvención  

El proyecto subvencionado por la Fundación Japón deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas jurídicas relacionadas y 

el reglamento interno de la Fundación Japón. 

 

 Descarga de la solicitud  

http://www.fundacionjapon.es 
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 Contacto  
Fundación Japón, Madrid 

Palacio de Cañete 

Calle Mayor, 69, 2ª Planta, 28013 Madrid 

Tel：34-91-310-1538 

Fax: 34-91-308-7314 

Correo electrónico: nihongo@fundacionjapon.es 

 


