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Examen de Conocimientos del Idioma Japonés 2017 (Diciembre) 
Guía para solicitar atención especial durante 

el Examen de Conocimientos del Idioma Japonés (JLPT) 
 

La Fundación Japón 
Centro para el Examen de Idioma Japonés 

 
Se puede proporcionar atención especial para los aspirantes con necesidades especiales (en lo sucesivo 

“los solicitantes”). Aquellas personas que deseen solicitar atención especial durante el examen, 

podrán hacerlo después de leer este documento y la Información General de JLPT de cada Sede. 
 

1.  Documentos que deben ser entregados: 

Formato de Solicitud de Atención Especial y comprobantes adicionales  

Los solicitantes deberán llenar el Formato de Solicitud de Atención Especial (5 páginas) y enviarlo 

junto con los comprobantes y/o documentos adicionales que le sean solicitados inmediatamente 

después de completar el proceso de inscripción. 

En caso de que los solicitantes no puedan hacer los trámites por sí mismos, se aceptará que un  

representante los realice en su lugar. 

A partir del año 2016 el Formato de la Solicitud ha sufrido algunos cambios. Favor de consultar 

también el formato anexo “Tiempos de examen para personas que solicitan atención especial” (4 

páginas).  
2.  Periodo de Solicitud: 

Por favor póngase en contacto con la sede y siga sus instrucciones. 
Es posible que si no se pone en contacto pronto, la sede no pueda atender sus peticiones, por lo que 

le solicitamos que establezca contacto a la brevedad (a más tardar a principios de septiembre) 

3.  Proceso de decisión en relación con la implementación de atención especial: 

(1) La Fundación Japón, organizadora del examen, junto con el Comité de Análisis para Condiciones 

Especiales (CACE), el cual está formado por expertos, decidirá el tipo de atención especial a 

 proporcionar, con base en los documentos que sean presentados por los solicitantes. 

(2) Si la información presentada por los solicitantes es insuficiente para que La Fundación Japón 

tome una decisión, ésta solicitará información adicional a los solicitantes o sus representantes. 

(3) La Fundación Japón notificará por escrito a los solicitantes, o sus representantes, sobre la 

   decisión final del tipo de atención especial a ofrecer, a más tardar, a principios de noviembre. 

(4) La comunicación entre los solicitantes o sus representantes y La Fundación Japón se hará 

siempre a través de las Sedes Ciudad de México y Monterrey. 

4.  Notificación de los Resultados: 

La notificación de los resultados del examen no incluirá ningún comentario de la atención especial 

ofrecida durante el mismo, a menos que el examinado lo solicite. Sin embargo, cuando el examinado 

no haya presentado la Sección de Comprensión Auditiva, ésto se hará notar en la Hoja de 

Resultados. 
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2017 年第 2 回(12 月)日本語能力試験 

受験上の配慮申請について 

（海外受験者用） 

国際交流基金 

日本語試験センター 
 

身体等に障害等のある受験者は、障害の種類・程度に応じて特別な配慮を受けることができます。特別

な配慮を希望する受験者（以下、「申請者」といいます）は、この「受験上の配慮申請について」をよく読

んで申請してください。 

 

１．提出書類 申請書（添付様式）及び添付資料 
申請者は、自分が受験を希望する都市の試験実施機関に、別紙の申請書
（5 ページ）に必要事項を記入して、願書及び所定の添付資料と一緒に
提出して下さい。代理人による申請もできます。 
＊2016 年第 1 回(7 月)試験より申請書式が一部変更になりました。申請

書別紙「受験上の配慮における試験時間（4 ページ）」も合わせてご参照
ください。 

２．申請書受付期間 試験実施機関に確認してください。可能な限り早め(9 月上旬頃まで)にご
連絡ください。 

３．受験上の配慮決定ま

でのプロセス 
 

(1)試験を主催する国際交流基金は、専門家からなる「受験上の配慮に関

する委員会」の委員と協議し、提出書類をもとに受験上の配慮の内容
を決定します。 

(2)提出された書類では情報が不十分な場合は、申請者またはその代理人
に対し、実施機関を通して追加情報を求めることがあります。 

(3)受験上の配慮の内容に関する最終的な決定は、11 月上旬までに申請者
またはその代理人に書面等で通知します。 

(4)申請者またはその代理人と、国際交流基金との連絡は、すべて試験実
施機関を通して行います。 

４．結果の通知について 結果通知には、受験者が特に希望する場合を除き受験上の配慮に関する記
載をしません。ただし「聴解」試験免除は記載されます。 

以上 


