Tenemos sesiones informativas y visitas todos los lunes a las 10
a.m. en el Tassell M-TEC. Visite nuestra página web para el horario
de la semana. www.grcc.edu/jobtraining.
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Técnico Automotriz
Técnico Auxiliar de Computación
Electricista de Construcción
Construcción de Remodelación
Sustentable (O Remodelación Estructural)
Introducción a la Construcción
Maquinista / CNC Técnico
Construcción Residencial
Técnico en Soldadura/ Fabricación

Tres pasos para el proceso
de admisión a los programas
de Capacitación Laboral

Programas de
capacitación
laboral

1. Solicitud:
www.grcc.edu/apply
Seleccione “Job Training” bajo el tipo de aplicación.
2. Costos (O Matrícula)
Tres opciones disponibles para cubrir los costos de la matrícula
para los Programas de Capacitación Laboral:

Técnico Automotriz

Electricista de Construcción

Este programa de capacitación laboral preparará
a los estudiantes para una posición de nivel
de entrada como un técnico automotriz
certificado por el estado. Los alumnos en
este programa recibirán una combinación de
capacitación en grupo e individual y capacitación
práctica para sistemas de frenos, sistemas de
suspensión y dirección, sistemas de calefacción
y aire acondicionado y sistemas eléctricos en
camionetas ligeras. A medida que se complete
cada módulo de formación, los estudian tes
tomarán pruebas de certificación del Estado de
Michigan para la concesión de licencias.

Este programa de capacitación laboral
proporcionará al alumno los conocimientos
básicos y habilidades necesarias para convertirse
en electricista y ser colocado en un programa
de aprendizaje. Se requerirá al estudiante
participar en el sitio de trabajo, laboratorio,
excursión y en el aula de configuración.
Los estudiantes recibirán entrenamiento
práctico en las siguientes áreas: habilidades
de empleabilidad eléctricos, construcción y
seguridad eléctrica, seguridad de herramientas
manuales y mecánicas, construcción y las
matemáticas eléctricas, historia eléctrica, la
teoría eléctrica, El Código Eléctrico Nacional,
identificación del material eléctrico, lectura de
planos y todas las áreas de cableado residencial,
desde el diseño hasta trabajos de acabado. Los
egresados estarán capacitados para empleos
con contratistas eléctricos y serán elegibles para
programas de aprendizaje.

Técnico Auxiliar de
Computación
Este programa de capacitación prepara al
alumno para empezar una carrera como
técnico auxiliar de computación y lo prepara
para aprobar los dos exámenes de certificación
CompTIA A+: Hardware Interno y Tecnologías
de Sistemas Operativos. La certificación de
CompTIA A+ es internacional y permitirá al
técnico auxiliar de computación comprobar su
conocimiento y competencia en el hardware
interno y tecnologías de sistemas operativos.
Esta materia intensiva híbrida incluye más de
600 horas de estudio, laboratorios prácticos
y tareas para asegurar que el alumno consiga
las habilidades comprensivas que necesitará
para hacer labores generales de instalación,
configuración, diagnóstico, mantenimiento
preventivo y redes básicas. Este programa
se ofrece en el Centro Tecnológico de GRCC,
151 Street Fountain NE, Grand Rapids, MI.

Construcción de
Remodelación Sustentable
(O Remodelación
Estructural)
Este programa de capacitación tiene lugar de
las obras, donde el alumno remodelará una
casa ya construida. El alumno aprenderá por
medio de trabajos prácticos el proceso entero
de la construcción residencial incluyendo
interpretación de planos, levantamientos
topográficos, el concreto, la carpintería,
instalación de puertas/ventanas, techos,
acabado de exteriores, alambrado, plomería
y acabado interior. Los egresados calificarán
para trabajar en la industria de la construcción

residencial. Se requiere el programa de prelicencia de 60 horas y aprobado por el estado
para presentar el Examen de Licencia de
Constructor (Aprobación # BP207).

Introducción a
la Construcción
Este programa de capacitación se enfoca en
las habilidades fundamentales necesarias para
laborar en el área de la construcción. Éstas
incluyen la interpretación de planos, medición,
matemáticas, seguridad, planos de paredes,
techado, tabla de yeso, electricidad básica,
plomería básica, acabado de carpintería y
fabricación de gabinetes.

Maquinista / CNC Técnico
Esta capacitación prepara al alumno a montar
y operar manualmente o por computadora
la maquinaria metalmecánica. También se
estudiará interpretación de planos, medición
precisa, e interpretación de dibujos mecánicos.
Los egresados que terminan exitosamente
esta capacitación ingresan en empleos en
la industria de máquinas herramienta, en la
metalmecánica, y como operarios de CNC
(ajuste de banco). Esta capacitación se imparte
en el plantel de GRCC, Applied Technology
Center, 151 Fountain Street NE, Grand Rapids,
Michigan. Teléfono: (616) 234-3600.

Construcción Residencial
Esta capacitación prepara al alumno a
desempeñarse en empleos de nivel principiante
de carpintería y demás oficios relacionados
con la industria de la construcción. El alumno
en este programa recibe capacitación en
seguridad, levantamientos topográficos,
interpretación de planos, excavación,
fundaciones, estructuras, techado, concreto
plano, acabado de exteriores, sistemas de
calefacción, ventilación, y aire acondicionado,
plomería, electricidad, aislado, instalación de
tabla de yeso, pintura y acabado de madera,
jardinería residencial, instalación de gabinetes,
pisos, matemáticas para la construcción,
negocios, y finanzas. Esta capacitación
se imparte dos veces al año. El Estado de
Michigan aprobó 60 horas del programa de
licencia previa necesaria para la prueba de
licencia del constructor (Aprobación # BP207)

Técnico en Soldadura/
Fabricación
(Esta capacitación también se imparte en el
plantel de GRCC Lakeshore Campus localizado
en el edificio Patrick A. Thompson M-TEC en
Holland)
Los alumnos en este programa se capacitan
en todas las aplicaciones de soldadura
para producción y fabricación. También se
estudia interpretación de planos, metalurgia,
matemáticas, y cómo resolver problemas.
Las oportunidades de empleo incluyen
soldadura de producción, fabricación, y oficios
especializados.

1. Dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
2. Financiación de tercera parte.
3. Ayuda Estudiantil (O financiera) Federal y Préstamos federales
para estudiantes. Solicitar un pin # www.pin.ed.gov
• Completar una Solicitud de Ayuda financiera
federal para Estudiantes
www.fafsa.ed.gov
(se requiere el uso del PIN creado anteriormente
para completar)
Necesitará la información de impuestos del año anterior
y el código federal de GRCC que es 002267, para completar
con precisión.
• Solicite un préstamo Directo para Estudiantes (si se desea)
www.grcc.edu/studentloan
Seleccione Entrenamiento Profesional en la derecha,
y desplácese hasta el parte inferior de la página.
Complete los tres pasos del préstamo:
1. asesoramiento de ingreso
2. Pagaré Maestro (MPN)
3. Forma para prestamos en GRCC
3. Evaluación Pre-requisito
Programas de Capacitación Laboral requieren evaluaciones
“WorkKeys.” Usted puede hacer una cita al (616) 234 a 3800.
Los estudiantes que se gradúan de una escuela secundaria de Michigan
desde 2010 han completado evaluaciones WorkKeys\. Usted puede
enviar una copia de sus resultados para training@grcc.edu, fax (616)
234-4435 o Enviar a 622 Godfrey Ave. SW, Grand Rapids, MI 49503.
Si usted cree que ha tomado el examen WorkKeys, usted puede solicitar
una copia de los resultados del ACT llamando al 1-800-967-5539.
Una vez que haya completado los 3 pasos en el proceso de
admisión, por favor póngase en contacto con las oficinas del
programa al (616) 234-3800 o training@grcc.edu para comenzar
el proceso de inscripción.

