
 

21 Consultor Público de 
Seguro Social y Laboral 

 
El consultor público de seguro social y laboral es un experto en los asuntos laborales y de seguro 

social que resuelve los problemas relacionados con el seguro social y los asuntos laborales desde la 
contratación hasta la jubilación o retirada en la empresa. Por la petición de la empresa, realiza tareas 
de consultoría para gestión laboral, atiende a la consulta de pensiones y sustituye los trámites de 
seguro social y laboral. 

En la Prefectura hay numerosos trabajadores extranjeros. No obstante, hay muy pocos 
consultores públicos de seguro social y laboral que puedan hablar idioma extranjero (su lengua 
materna). Si hay un consultor público de seguro social y laboral que pueda hablar en su idioma, su 
presencia les animará a los trabajadores extranjeros. También, las empresas que tienen numerosos 
trabajadores extranjeros desearían contar con los consultores públicos de seguro social y laboral que 
puedan hablar idioma extranjero. 

 

Para ser consultor público de seguro social y laboral 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Además de lo anterior, como hay requisitos para el examen, por favor, consulte el sitio web, etc. 

 

<Prepárese con anticipación> 
Para ser consultor público de seguro social y laboral es indispensable la habilidad lingüística del 

japonés. Así que con anticipación tratemos de mejorar su japonés, lengua materna y desarrollar sus 
estudios. 

 

<¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?> 
Los principales lugares de trabajo serían oficinas de consultor público de seguro social y laboral, 

bufetes de abogados, etc. También se puede abrir su propia oficina para trabajar de forma independiente 
y es un título que favorece para encontrar un empleo en la empresa. 

El salario es diferente según el lugar de trabajo, pero el ingreso promedio anual es de más de 4 
millones de yenes. 

 

<Costos> 
Los gastos de la educación en la universidad varían según qué tipo de universidad, pero más o 

menos serán: más de 2,4 millones de yenes para universidad nacional (carrera de 4 años), más de 4 
millones de yenes para universidad privada (carrera de 4 años) y más de 1,8 millones de yenes para 
universidad de carrera de 2 años. 

Licencia de 
consultor 
público de 

seguro 
social y 
laboral 

(Registro) 

Examen 
nacional de 
consultor 
público de 

seguro social y 
laboral 

Egresados de la escuela técnica o de la universidad de carrera 
de 2 años o las personas que hayan completado los estudios 
del curso de artes liberales 

Haber trabajado durante más de 3 años como personal auxiliar 
del consultor público de seguro social y laboral o del abogado 

Tener más de 3 años de experiencia como funcionario local o 
del Estado para asuntos administrativos 


