Programa Nacional de Evaluación y Certificación
(National Craft Assessment and Certification Program)
ESPECIFICACIONES

Currículo Básico: Habilidades introductorias del Oficio (Core: Introductory Craft Skills)
ICS00S

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.

Contenido de la evaluación de conocimientos:
Número del
Módulo

Título del Módulo

ES00101-04

Seguridad Básica

10

ES00102-04

Introducción a las Matemáticas
de la Construccion

7

ES00103-04

Introducción a las Herramientas
de Mano

5

ES00104-04

Introducción a las Herramientas
Eléctricas

4

Desarrollo de la evaluación

ES00105-04

Introducción a los Planos de
Construcción

4

Todas las preguntas son elaboradas y aprobadas por
expertos en la materia bajo la dirección de NCCER.

ES00106-04

Operaciones Básicas para
Maniobras de Levante

4

Credenciales

ES00107-04

Habilidades Básicas de
Comunicación

7

ES00108-04

Habilidades Básicas de
Empleabilidad

9

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.

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

Número de Preguntas en Total

Número de
Preguntas

50

El puntaje de aprobación mínimo es de 78.
Se dispone de la correspondiente verificación práctica del
desempeño.

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
Esta evaluación cubre todos los objetivos del Currículo
Básico: Habilidades introductorias del Oficio.
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