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Programas de Intercambio Cultural

La Fundación Centro Cultural Tiempo Iberoamericano de Fukuoka, Japón,
mantiene entre sus actividades regulares una serie de programas de
intercambio cultural.
El contenido y la reglamentación de estos programas han sido establecidos
con la exclusiva finalidad de servir a la realización del objetivo central de la
Fundación: incentivar y promover la diversidad cultural.
Estos programas contemplan la posibilidad de invitar del extranjero a
personas que simpaticen y deseen colaborar con este objetivo durante un
período determinado.

Programa de Intercambio: Enseñanza de la lengua española.
El Centro Cultural Tiempo Iberoamericano invita a un profesor a Fukuoka por
un período de un año con la posibilidad de extenderse a dos. Próximo período
solicitado: 1 de Junio 2022 a 31 de Mayo 2023. Este período puede llegar a
atrasarse por la situación pandémica y políticas migratorias japonesas
relacionadas.

Actividades a desarrollar:
Se cumple un calendario de actividades a tiempo completo, con uno o dos
días libres a la semana. Se estipula un horario dentro del cual se programan
las actividades.
• Dictar clases grupales regulares de español de niveles A1 a C1 y realizar la
respectiva preparación de la clase dentro del horario acordado. Las clases
son normalmente de grupos reducidos (4 a 8 personas).
•

Dictar clases privadas si fueran solicitadas.

• Participar de jornadas de actualización del Diseño Curricular con el director
académico para garantizar un sistema de aprendizaje ajustado a las
corrientes más recientes de enseñanza.

• Desarrollar propuestas de actividades extra-curriculares. Estas actividades
son sumamente importantes en nuestro centro por los objetivos
mencionados que nos trazamos.

• Buscar formas de colaboración con los profesionales invitados de otras
áreas tanto de baile, música, canto, etc.
• Participación en actividades de intercambio cultural fuera de nuestra sede
dirigidas a la comunidad local.

Condiciones:

La participación a este programa se formaliza con un contrato laboral que
habilita al invitado a solicitar un visado de trabajo en Japón. El invitado deberá
reunir a su vez los requisitos que el gobierno de Japón establece.
Tiempo Iberoamericano ofrece:
• Pago mensual de 180.000 yenes a 250.000 yenes (de unos 1600 a 2300
dólares aproximadamente). Del cual se deducen los impuestos a las
ganancias a pagar bajo la ley japonesa. El valor se determinará de acuerdo
a la formación y experiencia del invitado.
• El invitado puede solicitar un apartamento privado subvencionado
parcialmente, totalmente amueblado (nevera, lavadora, microondas, aire
acondicionado, cama con sábanas y toallas, utensilios básicos de
cocina…). Ubicado a tan solo 10 minutos en bicicleta de nuestra sede y a 5
minutos del parque Ohori (el más importante de la ciudad) es una excelente
opción por lo económico que resulta. El invitado debe abonar 25.000 yenes
mensuales. Aparte se debe hacer cargo de los servicios de electricidad,
agua y gas.
• Pasaje Internacional: el invitado puede solicitar facilidades para adquirir el
mismo.

Requisitos para la Solicitud:

El solicitante debe ser nativo hispano (o haberse educado en un
contexto hispano). Nuestro programa no da preferencias al acento y las
solicitudes de hispanohablantes de Latinoamérica son bienvenidas ya
que procuramos exponer a los estudiantes a la mayor diversidad
posible.
Los programas de intercambio cultural de Tiempo Iberoamericano se dirigen a
personas con ganas de experimentar costumbres diferentes a las de su propio
país de residencia. A personas interesadas en descubrir la realidad de una
vida cotidiana diferente de los clichés en los que aparece Japón como un
mundo de “Sukiyakis”, “Sushi-Bars”, etc. Así como ganas de compartir su
lengua y su cultura con una comunidad con una idiosincrasia muy diferente.
La siguiente información debe ser enviada via e-mail (copias escaneadas)
a clases@tiempo.jp
• Currículum
• Certificados de estudio, preferentemente en Filología o Letras.
• Certificados de trabajo en el campo de la enseñanza del español.
• Certificados de habilidades en otras lenguas tales como japonés,
inglés, etc…
• Cualquier material que desee añadir para avalar la diversidad de
intereses culturales del solicitante en cualquier campo.
• Descripción de otras habilidades que puedan aportar desde su punto
de vista a las actividades que realizamos.
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