
 
 

     ¿Quieres aprender japonés de negocios en “Minato”? “Minato” es una plataforma 

para el aprendizaje del japonés administrada por Fundación Japón. Basta con que 

tengas acceso a Internet para que puedas inscribirte gratis y usarlo cuando quieras y 

donde quiera que estés. “Japonés de negocios desde el nivel básico A2 (Vol.2) Curso 

de Autoaprendizaje” es uno de los cursos disponibles en dicha plataforma y está 

dirigido a hispanohablantes que están trabajando actualmente en una empresa 

japonesa o que tengan interés en trabajar en una en el futuro. En este curso puedes 

aprender el japonés que se usa en ámbitos laborales, así como de la cultura empresarial 

japonesa. ¡Te invitamos a experimentar y aprenderlo con nosotros y otros participantes!  

NOTA: El objetivo de esta sesión es experimentar el “Curso de Autoaprendizaje”, por lo 

que el contenido es distinto al del “Curso con Tutor”.  

 

¿Para quién es recomendable esta sesión?  

- Quien quiera aprender japonés de negocios. 

- Quien quiera hablar en japonés en su trabajo.  

- Quien desee acercarse a la cultura o a las costumbres laborales japonesas 

- Quien desee probar cómo aprender en la plataforma “Minato” 

 

Fecha y hora 

Miércoles 20 y 27 de julio, 2022 

Hora de la Ciudad de México （UTC -5） 

20:00-21:30 hr. 

Hora de inicio en su zona：

https://bit.ly/3OgRQ3l 

Lugar  Zoom 

Costo   gratis 

 

Dirigido por 

Ronny Muñoz 
Profesor asociado 

de Fundación Japón 

en México y 

traductor en 

empresa japonesa 

 

Qué aprenderemos 

【Tópico ④ "Cuando vas a llegar tarde"】 

Can-do 7: Informa a tus superiores que 

llegarás tarde, la razón y 

cuánto tiempo tardarás 

Can-do 8: Pide disculpas a tus 

superiores y compañeros por 

haber llegado tarde 

Requisitos para participar 

 Tener más de 15 años de edad 

 Ser hispanohablante que reside en 

el continente americano 

 Tener un nivel más alto que JLPT N4 

o que CEFR (MCER) / JFS A2. 

 Poder participar en dos lecciones 

en Zoom 

  

Guía de convocatoria 

Primera sesión de prueba de  

"Japonés de negocios desde el nivel básico A2 (Vol.2) 

Curso de Autoaprendizaje”  

https://bit.ly/3OgRQ3l


Requisitos deseables 

para participar 

 Estar trabajando actualmente en 

una empresa japonesa  

 Estar registrados en “Japonés de 

negocios desde el nivel básico A2 

(Vol.2) Curso de Autoaprendizaje” 

 Residir en una región donde hay 

menos instituciones del idioma 

japonés 
 

Cupo límite 

30 personas en Zoom 

* En caso de que el número de 

solicitantes supere al cupo límite, hay 

posibilidad de adelantar la fecha límite 

de inscripción y se elegirá a los 

participantes sobre la base de la 

selección 

Transmisión 

Por la página de Facebook “fjmex1”  

 

 

 

 

 

Inscripción 

https://forms.office.com/r/Y7q0J6Nruj 

Fecha límite  

Viernes 15 de julio a las 18:00hr 

 (UTC -5) 

 

Contacto 

Sección del Idioma Japonés 

Fundación Japón en México 

✉  nihongo@fjmex.org

 

https://forms.office.com/r/Y7q0J6Nruj

