『Para los etranjeros』

Soldadura
por Arco Electrico
AKU TOKUBETSU

スペイン語版

１ Fechas
Primer Turno

SegundoTurno

De 12 al 14 de Septiembre 2022
(3dias)
８：４０〜１７：００

De 15 al 17 de Marzo 2023
(3dias)
８：４０〜１７：００

２ Para
① Quienes nesectan entrendmiento de seguridad para manejar y operar equipos
de soldadura Por arco
② Extranjeros que posean un visado que les permitan trabajar.
※ Para quienes tengan un nivel de conversacion diaria del idioma japones ,
lean y escriban HIRAGANA.

３ Numero de cupos
Limitados a 5 ( cinco ) cupos, de acuerdo a la secuencia de inscripcion.

４ Costo
8.000 yen (Incluye Libros )

５ Contenido de curso
Entrenamiento con atencion a las normas de trabajo; salud y seguridad con relacion al
manejo y operacion de equipos para soldar por arco electrico.
Al ﬁnalizar el curso los participantes recibiran un certiﬁcado de participacion especial
del curso de soldadura por arco electrico (MENKYO).

６ Como Inscribirse
①．Primero entrar en contacto con el telefono ０５９−２３４−６８８３
centro de desenvolvimiento de recursos humanos de la perfectura de MIE.
( atencion y periodo para las inscripciones, no se atendera sabado,
domingo y feriado )
Primer Turno

Segundo Turno

del 1de Agosto al 1 de Septiembre 2022
Horario de Atencion

del 1 de Febrero al 1 de Marzo de 2023
Horario de Atencion

De las 9:00 a los 16:30

De las 9:00 a los 16:30

②．Realizando la inscripcion previa por telefono el llenado del formulario de inscripcion
debe realizarse de manera personal en el Centro de Desenvolvimiento de Recursos
Humanos de la prefectura de MIE.
Direccion： 〒514-0817 Mie Ken Tsu Shi Takajaya Komori Cho 1176-2
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三 重 県 人 材 開 発 セ ン タ ー
〒514-0817
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津市高茶屋小森町1176-2

TEL：059-234-6883 FAX：059-234-5443
E-mail：jcenter@kr.tcp-ip.or.jp

