Programa Nacional de Evaluación y Certificación
(National Craft Assessment and Certification Program)
ESPECIFICACIONES
Acabado de Concreto (Concrete Finisher)
CNCRT23S
Generalidades
Esta evaluación de conocimientos es un examen a libro
cerrado de dos horas. Durante el examen se le permitirá
utilizar una calculadora con funciones básicas, sin
impresión. No se permiten papeles, libros, notas o
materiales de estudio adicionales en el lugar de la prueba.
Plan de estudio de NCCER
Todas las evaluaciones de conocimientos de NCCER
están referidas a los módulos del plan de estudio de
NCCER que se enumeran en esta hoja de
especificaciones. Puede hacer pedidos de módulos en
Pearson (800.922.0579) o en el catálogo en línea de
NCCER, en www.nccer.org.
Desarrollo de la evaluación
Todas las preguntas son elaboradas y aprobadas por
expertos en la materia bajo la dirección de NCCER.
Credenciales
Una vez completada con éxito la evaluación de
conocimientos, NCCER enviará las credenciales
correspondientes al centro de evaluación.
Reporte de puntajes y prescripción de capacitación
Cada candidato tendrá acceso a los resultados de su
evaluación, incluido su puntaje general y la prescripción
de capacitación.
NCCER Registry
Los resultados de la evaluación de conocimientos se
ingresan en NCCER Registry y pasan a formar parte de la
evidencia portátil de las credenciales de NCCER de cada
persona.
Foco de evaluación
El trabajador de acabado de concreto, cura, coloca y acaba
el concreto seguramente. Al trabajar en el acabado de
concreto, conoce las propiedades del concreto a través de
la flexibilidad de la caída y acabado. El trabajador
típicamente conoce los componentes y aditivos químicos
y sus efectos sobre el diseño de la mezcla de concreto y
puede seleccionar las herramientas adecuadas para las
aplicaciones correctas. También comprende los conceptos
básicos de reparación, de frotación y de emparche.

Contenido de la evaluación de conocimientos:
Número
del módulo
ES23101

Número de
preguntas
6

ES23102

Título del módulo
Introducción a la construcción y
acabado de concreto
Requisitos de seguridad

ES23103

Propiedades del concreto

ES23104

Herramientas y equipos

6

ES23105

Preparación para la colocación

4

ES23106

Colocación del concreto

6

ES23107

Acabado, Parte Uno

6

ES23108

7

23202

Curado y protección del
concreto
Introducción a la resolución de
problemas
Los siguientes módulos no
están disponibles en español
Properties of Concrete, Part
Two
Estimating Concrete Quantities

23203

Forming

4

23204

Site Concrete

6

23206

Industrial Floors

4

23207

Superflat Floors

4

23208

Surface Treatments

4

23209

Quality Control

5

23210

Making Repairs

4

36108-01

Paving

6

ES23109

23201

Número total de preguntas

6
7

5

6
4

100

El puntaje de aprobación mínimo es de 70.
Se dispone de la correspondiente verificación práctica del
desempeño.
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