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Ⅶ-4 Medios de comunicación

1. TV
NHK (Canal 1)
Algunos programas de noticias se transmiten en japonés e inglés. Para usar el servicio bilingüe,
es necesario que el televisor tenga la función de doble emisión.

Nombre del programa Hora de transmisión
NHK News 7 Todos los días De 19:00 a 19:30（30 min.）
News Watch 9 De lunes a viernes De 21:00 a 22:00（60 min.）

NHKWorld TV (Transmisión por satélite: NHK BS)
Una parte de las noticias y programas de NHK World TV, que se transmiten al extranjero, está

disponible en inglés.
Nombre del
programa

Hora de transmisión

NEWSLINE BS1 Todos los días a cada hora

*Cuota de recepción de transmisión de NHK
Se require por ley que las personas que tienen televisores paguen la cuota de recepción de
transmisión.

Cuota
prepagada de 2

meses

Cuota prepagada
de 6 meses

Cuota prepagada de 12
meses

a)Contrato de transmisión
vía terrestre

¥2,550 ¥7,300 ¥14,205

b)Contrato de transmisión
por satélite (Incluso a)

¥4,440 ¥12,715 ¥24,740

(las tarifas varían según el método de pago)
Información sobre la cuota (contrato) de recepción de NHK
URL http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
Tel. 0120-151515 (9:00 - 18:00hs.)
Tel. 050-3786-5003 (9:00 - 18:00hs.)

<Transmisión de TV por satélite>
Abonándose a la emisión de televisión por satélite, Ud. puede ver noticias, películas y otros programas
transmitidos en inglés. Hay algunos canales que transmiten noticias de otros países. Para mayor
información, comuníquese con los siguientes.

Número de teléfono URL

NHK BS 0570-066-066
http://www.nhk.or.jp/digital/satellit
e/index.html
Contrato：Tel. 0120-151515

SKY PerfecTV 0120-039-888 https://www.skyperfectv.co.jp/eng/

WOWOW 0120-580-807 http://www.wowow.co.jp/

<Transmisión por cable>
Abonándose a los servicios de televisión por cable se puede ver programas especializados en inglés,
etc. Para más detalles, pregunte a la empresa de televisión por cable de su localidad.

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/index.html
http://www.nhk.or.jp/digital/satellite/index.html
https://www.skyperfectv.co.jp/
http://www.wowow.co.jp/
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2. Radio
NHK Radio segunda emisión (828 kHz)
Se puede escuchar en Japón una parte de las noticias y programas de NHK World Radio Japan que se
transmiten al extranjero.

Nombre del programa
Hora de transmisión

Lunes a viernes Sábados y domingos

Noticias en inglés 13:30～13:45 (15min.) 14:00～14:10 (10min.)

Noticias en chino 13:00～13:15 (15min.) 13:00～13:10 (10min.)

Noticias en coreano 13:15～13:30 (15min.) 13:40～13:50 (10min.)

Noticias en español 14:00～14:10 (10min.) 13:50～14:00 (10min.)

Noticias en portugués 18:00～18:10 (10min.) No hay

Noticias en vietnamita 22:30～22:40 (10min.) No hay

Noticias en indonesio 22:40～22:50 (10min.) No hay

Noticias en tailandés 22:50～23:00 (10min.) No hay

Noticias en francés 13:45～13:55 (10min.) No hay

Noticias en ruso 14:10～14:20 (10min.) No hay

Noticias en japonés facil No hay 13:30～13:40 (10min.)

FM COCOLO (76.5 Mhz) URL https://cocolo.jp/
Hay programación en inglés, coreano, chino, etc. también.

3. Internet
En Internet Ud. puede visitar páginas web, intercambiar correos electrónicos, y conseguir e
intercambiar varios tipos de información, entre otras cosas. En el teléfono celular también se puede
tener acceso a Internet, pero la computadora es más útil para navegar por Internet.
Sólo comprando una computadora, Ud. no podrá tener acceso a Internet; para ello necesita tener un
contrato con un proveedor del servicio de Internet.
Existen varios proveedores que ofrecen varias opciones de servicios a diferentes precios.

NHKWorld Radio Japan Online URL http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
En esta página web se puede escuchar noticias en 18 idiomas y también se puede leer noticias en 8
idiomas.

4. Periódicos y revistas
Se puede suscribir a los periódicos (diarios y semanales) y revistas en idiomas extranjeros, y también
se puede leer la mayoría de ellos en Internet. Por otra parte, también se puede conseguirlo en las
grandes librerías o mediante el Sociedad Anónima OCS.
Sociedad Anónima OCS (servicio de suscripción de impresos importados)
Tel. 0120-627-012 URL https://www.ocs.co.jp

https://cocolo.jp/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
https://www.ocs.co.jp
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<Periódicos y revistas en idiomas erxtranjeros>

Nombre Número de
teléfono URL

Periódicos en
inglés
(diario o
semanal）

The Japan Times 050-3646-0123 http://www.japantimes.co.jp/

The Japan News 0120-431-159 https://japannews.yomiuri.co.jp/

Revistas y
boletines de
información en
inglés

Kansai Scene 06- 6539 - 1717 https://www.kansaiscene.com/

En chino

CHUNICHI SHINPO 06-6569-6093 http://www.chunichishinpou.com/

CHUBUN DOHO
(semanal)）

03-4579-7866 http://www.chubun.jp/index.php

RYUGAKUSEI SHIMBUN
(“el periódico de estudiantes
extranjeros”) (se publica 2
veces al mes)

03-5458-4173 http://www.mediachina.co.jp/

Revista de
información en
filipino

Philippine Digest 070-5010-0459 http://phildigest.jp/

Revista de
información
vietnamita

Hoasen 03-5368-0194 http://gmcinc.co.jp/hoasen

Revista de
Información en
portugués

Alternativa 050-6860-3660 http://www.alternativa.co.jp/

Revista de
Información en
español

Mercado Latino 06-6342-5211 http://www.mercadolatino.jp

5. Bibliotecas que disponen de libros y revistas en idiomas extranjeros
Nombre de la
biblioteca Dirección/Teléfono Días de descanso URL

Biblioteca Central de
la Prefectura de Osaka

1-2-1 Aramotokita,
Higashiosaka-shi
06-6745-0170

Lunes y el
segundo jueves
de cada mes

http://www.library.pref.osaka.jp/site/
central/

Biblioteca Central
Municipal de Osaka

4-3-2 Kitahorie,
Nishi-ku,Osaka-shi
06-6539-3300

El primer y
tercer jueves de
cada mes

http://www.oml.city.osaka.lg.jp/

Instituto Internacional
para la Literatura
Infantil en Osaka

1-2-1Aramotokita,
Higashi Osaka-shi
06-6745-0170

Lunes y el
2°jueves

https://www.library.pref.osaka.jp/si
te/jibunkan

（Libros y revistas para niños en
diversos idiomas extranjeros）

http://www.japantimes.co.jp/
https://japannews.yomiuri.co.jp/
https://www.kansaiscene.com/
http://www.chunichishinpou.com/
http://www.chubun.jp/index.php
http://www.mediachina.co.jp/
http://phildigest.jp/
http://www.alternativa.co.jp/
http://www.mercadolatino.jp
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/
http://www.oml.city.osaka.lg.jp/
https://www.library.pref.osaka.jp/site/jibunkan
https://www.library.pref.osaka.jp/site/jibunkan
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Biblioteca de Idiomas
Extranjeros de la
Universidad de Osaka

＊Campus de Minoh
3-10-1 Sembahigashi,
Mino-shi
 072-730-5126

Vea la p�g. de
internet

https://www.library.osaka-u.ac.jp/g
aikoku/
（Libros, revistas y periódicos en
diferentes lenguas extranjeras）

Rincón de lectura en
JETRO, la Oficina
Central de Osaka

Osaka Kokusai
Building 29F, 2-3-13
Azuchi-cho, Chuo-ku,
Osaka-shi
 06-4705-8604

Sábados,
domingos, días
feriados, fin y
comienzo de año

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/
osaka/lib.html
（Documentación de negocios
internacionales）

* Algunas bibliotecas municipales o los centros de intercambio internacional en su localidad tienen
libros y revistas en idiomas extranjeros.

https://www.library.osaka-u.ac.jp/gaikoku/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/gaikoku/
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/lib.html
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/lib.html

