
CLASES DE SOLDADURA & 
MANUFACTURA DISPONIBLES

MIRA 
ESTO!

SESION INFORMATIVA
LUNES 24 DE FEBRERO A LAS 6 PM

Northwest Iowa Community College   |   328C   |    Sheldon, IA
(Se ofrecerá pizza)

> Apoyo de aprendizaje disponibles en matemática, vocabulario y lenguaje
> No es necesario tener un diploma de preparatoria
> Personas que están aprendiendo inglés son alentados a asistir.
>  Aprenda una nueva disciplina o avance en su carrera con las habilidades que 

las empresas quieren.

Este curso de soldadura de 40 horas cubre 
la teoría, los fundamentos, el equipo y las 
técnicas de soldadura. Aprenderá sobre 
todos los principales procesos de soldadu-
ra y corte utilizados en la producción y rep-
aración, además de información sobre la 
lectura de símbolos de soldadura, inspec-
ción, pruebas de soldaduras, y conseguir 
un trabajo en la industria de la soldadura 
o avanzar en su carrera. Este curso tam-
bién incluirá instrucción en habilidades de 
empleabilidad, como currículum vitae y 
entrevistas en la industria. 

GRATIS*

40-HORAS 

CERTIFICADO 
DE SOLDADOR

52-HORAS 
CERTIFICADO DE 

MANUFACTURA O 
FABRICACION

/

Educación Continua
712-631-5500
mlovan@nwicc.edu

RSVP O 
PREGUNTAS 
CONTACTE:

Sheldon, IA | nwicc.edu | N  M  S  V

*Ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Espacios disponibles limitados.

El Certificado de manufactura de 52 horas lo 
ayudará a prepararse para un puesto de 
nivel de entrada como operador de máqui-
na CNC o maquinista general. Durante 
el programa, obtendrá conocimientos y 
habilidades prácticas en programación 
CNC, configuración de máquinas y con-
ceptos básicos de operación. Los temas 
cubiertos incluyen; conceptos básicos de 
fabricación, sistemas de coordenadas, 
identificación de piezas, trayectorias de 
herramientas, codificación/programación 
y configuración adecuada de herramientas. 
Este curso también incluirá instrucción en 
habilidades de empleo, como escribir 
currículums y entrevistas en la industria. 

Todas las clases se realizaran en NCC por las tardes
Los detalles serán discutidos en la sesión informativa

!
Norma Azpeitia
712-631-5642
nazpeitia@nwicc.edu

PARA 
ESPAÑOL  
CONTACTE:


