
Curso gratuito
※Para los protectores, uniforme y seguro escolar contra  
accidentes  es necesario un desembolso de ¥20,000.

〒514－0817 
Tsu shi Takajayakomori cho 1176－2
ESCUELA TECNICA VOCACIONAL DE TSU 
Encargados de Kinzokuseikeika: Kato,Kitamura
Tel:059-234-3135 Fax:059-234-3668 

スペイン語版募集要項三重県立津高等技術学校

Adquisición de licencias

・ JIS, nivel basico (SA-2F SA-3F)(MAG) 
・ JIS, nivel basico (A-2F)) electrodo revestido
・ Soldadura a gas.
・ Soldadura de arco eléctrico. (MIG,MAG, soldadura manual,TIG.)
・ Certi�icado especial de conclusión del curso de cambio de esmeril
・ Eslingas y maniobras (Tamakake)     *opcional

Curso de Moldaje de  Metal

Para los extranjeros que tengan visa la 
cual les permita trabajar.

Soldadura TIG

Corte a plasmaSoldadura y corte a gas

Soldadura CO₂・MAGSoldadura electrodo  revestido

◆Periodo de entrenamiento 
Desde el 6 de Abril 2023 (jueves) hasta el 5 de Septiembre del 2023 (martes) . 
(No hay clases los dias sabados,domingos y feriados.) 
Horario de clases     de 8:30 am a 3:40 pm 

・科 名 ： 金属成形科

・訓練期間 ： 令和５年４月６日 ～ 令和５年９月５日 ６ヶ月

・入校選考開催日： 第１回入校選考令和５年２月１３日（月）午前９時００分～

第２回入校選考令和５年３月 ６日（月）午前９時００分～

第３回入校選考令和５年３月２４日（金）午前９時００分～

(第２回、３回については、すでに定員に達している場合は実施しません。)



ス ペ イ ン 語 版Información

Requisitos de admisión

◆Plazas disponibles     10 alumnos

◆Perfil de personas requeridas
1. Para los extranjeros que tengan visa la cual les permita trabajar.
※ Debera comprender conversación basica en japones, leer y escribir hiragana
2. Las personas que no tengan o tengan poca experiencia de trabajo.
   (Las personas que desean asistir,deberán consultar en las oficinas de Hello Work) 

1.Fechas del examen selectivo. 
(1)　13 de Febrero del 2023 (lunes)
(2)    6 de Marzo del 2023(lunes)
(3)　24 de Marzo  del 2023 (Viernes)

         (En caso de haber requerido el número necesario de estudiantes, la segunda
           y tercera  selección no se llevarán a cabo.)
2.Las personas que desean asistir,deberan consultar en las oficinas de Hello Work.
3.La selección consiste en: explicaciones sobre el curso, tramites para la inscripción,
    examén de aptitud, examén de hiragana y entrevista individual.
4.El dia de la selección favor de llegar a la escuela antes de las 9:00am.
5.Las cosas que se necesitaran para el dia de la selección son las siguentes cosas:

・Material para escribir(Lapiz y borrador)
 ・Zairyu card (solo los extranjeros)

Llevar la carta de presentacion del Hello Work ( o del ① al ④)
①[Las personas que están recibiendo el seguro de desempleo]
     ・Documento que compruebe el recibimiento(el que tiene foto)
②[(Las personas recien graduados (koukou)]
　　・Chousasho (shushokushayou)
③[Las personas recien graduada (chugakko)]
　　・Shushokusoudanhyou (otsu)
④[Las personas que no están recibiendo el seguro de desempleo]
    ・Zairyu card,identificacion,（licencia de conducir,kenkou hokensho,etc）

◆Tramites para iniciar las clases
１.Aquellos que hayan pasado recibiran una carta de admisión y una carta de procedimiento
      Por favor, siga los procedimientos descritos en el documento.
２.No daremos información telefonica sobre los resultados del examen.


