
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Montaje de Andamios (Scaffold Builder) 
(SCFB31S) 

 
Visión General 
Esta evaluación escrita le tomará aproximadamente dos horas 
y no se permite el uso de libros u otros materiales. Podrá usar 
una calculadora de función básica sin mecanismo impresor. 
El centro de evaluación le proveerá los lápices necesarios. No 
se permiten papeles adicionales, libros, notas o material de 
estudio en el area de evaluación.  

 
Materiales de Estudio 
Todas las pruebas de NCCER tienen referencias a sus 
respectivos módulos. Vea el listado de módulos en la tabla de 
contenido. Puede ordenar módulos de Pearson 
(800.922.0579) o del catálogo en-línea de NCCER en 
www.nccer.org.  

 
Desarrollo de la Evaluación 
Las preguntas de cada evaluación se han desarrollado por 
expertos en la materia. El desarrollo y administración de la 
evaluación se lleva a cabo bajo la dirección de ProvTM, la 
compañía examinadora asociada a NCCER. 

 
Credenciales  
NCCER le enviará las credenciades adecuadas (certificado, 
tarjeta y transcripción oficial) al centro de evaluación una vez 
haya pasado la parte escrita de esta evaluación.  

 
Reportes  para Recomendación de Entrenamiento  
Cada candidato tendrá acceso a sus resultados individuales de 
la evaluación escrita a través de la página de internet de Prov 
en www.provexam.com. Esta recomendación de 
entrenamiento incluye la calificación total y sus resultados en 
cada área.  

 
Registro Nacional 
El Registro Nacional de NCCER mantiene los resultados de 
las evaluaciones y estos forman parte del historial de 
entrenamiento de cada candidato. Este historial se guarda y es 
evidencia portátil de los logros de entrenamiento  y de 
examinación de cada canditato. 

 
Enfoque 
Un constructor de andamio:  
• Reconoce asuntos relacionados de seguridad y el equipo.  
• Puede evaluar e Inspecciónar el  área de trabajo, 
incluyendo suelo y condiciones superficiales. 
• Puede seleccionar y examinar componentes del andamio.  
• Puede erigir sin peligro un andamio, y demostrar el uso 
apropiado de herramientas de mano y posiciones de cuerpo. 

•  Puede inspeccionar un andamio completado y comprobar la 
estabilidad, revisar que no hayan barandales ni piezas sueltas, 
y confirmar que los materiales apropiados fueron utilizados. 

• Puede desmontar un andamio y retirar los materiales y 
componentes en el orden adecuado. 

• Practica buenas técnicas de limpieza.  
• Puede realizar todas estas tareas en soldadura, andamio de 

tubo y conector, y  sistema específico de andamio. 
 
 
 
Contenido de la Evaluación Escrita: 
 

Número del 
Módulo Título del Módulo 

Número de 
Preguntas 

ES31102-07 Seguridad del Oficio   12 
 

ES31103-07 Herramientas y Equipos del 
Oficio 

6 
 

ES31104-07 Matemáticas del Oficio 5 
 

ES31105-07 Andamios Estacionarios 18 
 

ES31106-07 Andamios Móviles  6 
 

ES31107-07 Andamios Colgantes 3 
 

Número de Preguntas en Total 50 
 
La calificación mínima necesaria para pasr este examen es 
70. 
Existe una verificación de habilidades para esta prueba. 
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