
 

1 Profesor 
 

El profesor es una persona que educa los alumnos en el jardín infantil, colegio primario, colegio 
secundario, y kökö. Se dedica a deversos trabajops como enseñar en la clase, manejar las actividades 
escolares, etc. Para los alumnos que no saben hablar japonés, la vida escolar se torna más agradable 
si hay un profesor con la que puedan comunicarse en español. Hay varios tipos de licencias de profesor. 
Se requie la licencia de adecuado con el tipo de la escuela que le gustaría. 
 

Para ser profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Prepárese con anticipación> 
Para ser profesor se ingresa a la universidad o a las carreras de corta duración, para lo cual se 

requiere un elevado nivel de capacidad y conocimientos del idioma japonés.Es necesario estudiar 
bastante el idioma japonés y español. 
 

<¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?> 
En el caso de establecimientos públicos, es posible trabajar en escuelas dentro de la Prefectura de 

Mie. Tratándose de escuelas privadas, se trabaja en la escuela en la que se ha sido admitido. 
El ingreso anual promedio del profesor es aproximadamente 6 millones de yenes al año. 
 

<Costos> 
En universidades públicas nacionales el gasto es superior a los 2,4 millones de yenes (4 años). En 

universidades privadas, el costo sobrepasa los 4 millones de yenes (4 años). 
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Universidad (4 años) 
Facultad de Educación, 
Curso de formación para 
docentes de primaria, 
Asignatura de Educación, 
etc. (Univ. de Mie, Univ. 
Kougakukan) 

Obtención de 
licencia tipo 
1, tipo 2 

Carrera de corta duración (2 
años) 
Asignatura de Educación 
Elemental, Asignatura de 
Educación Infantil, etc. 
(Universidades de corta 
duración de Mie, Takada, 
Suzuka) 

Obtención de 
licencia tipo 
2 

Jardín infantil 
y escuela 
privada 
primaria, 
secundaria, 
y kökö 

Examen de selección 
entre los candidatos a 
docentes de la escuela 
primaria, secundaria, etc.. 

Jardín infantil 
y escuela 
pública 
primaria, 
secundaria, 
y kökö 

Examen de admisión 
llevado a cabo por cada 
escuela primaria privada u 
agrupaciones relacionadas 
con la organización de 
varias escuelas privadas 
primarias, etc.. 


