
El Certificado de Introducción a la Industria de la Construcción es una serie de cursos que 
le ayudan aprender la habilidades necesarias y obtener el entrenamiento para un trabajo 

de entrada en la industria de la construcción.  

ADLTED 740: 
OSHA 10 

ADLTED 741: 
Operación de Montacargas 

ADLTED 744: 
Edificio & Construcción 

ADLTED 746: 
Lectura de Planos 

Conocimiento básico para reconocer 
y prevenir riesgos en el trabajo.  
● Curso de 12 horas en total 

 Terminado 

 En Progreso 

 Falta 

Aprender a y practicar 
manejar un montacargas 
con cuidado, sentados y 
parados.  
● Curso de 8 horas  

 Terminado 

 En Progreso 

 Falta 

Resumen de la industria de 
construcción, proceso de diseño de 
edificios, y proyectos de construcción. 
● Curso de 50 horas en total 

 Terminado 

 En Progreso 

 Falta 

Cómo leer e interpreter planos de 
construcción, cortes de sección, 
elevaciones, etc. 
● Curso de 40 horas en total 

 Terminado 

 En Progreso 

 Falta 

ADLTED 721: 
Aritmética del Trabajo Pt 1 

ADLTED 749.1 OR 749.2: 
OSHA 30 - Construcción / General 

Operaciones básicas de  
números enteros, 
fracciones y decimales.  
● Curso de 18 horas  

 Terminado 

 En Progreso 

 Falta 

Conocimiento de derechos del 
trabajador y las responsabilidades del 
empleador. 
● Curso de 36 horas en total 

 Terminado 

 En Progreso 

 Falta 

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 
El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma no discrimina por 

motivos de raza, religión, credo, color, origen nacional, 

ascendencia, grupo étnico, discapacidad física, discapacidad 

mental, condición médica, condición genética, estado civil, sexo, 

género, identidad de género, expresión de género, información 

genética u orientación sexual en ninguna de sus políticas, 

procedimientos o prácticas; ni discrimina contra cualquier 

empleado o solicitantes de empleo por motivos de su edad. Esta 

política de no discriminación cubre la admisión, el acceso y el 

tratamiento en los programas y actividades del Distrito – que 

incluyen, pero no se limitan, a las admisiones académicas, la ayuda 

financiera, los servicios educativos y el atletismo y la solicitud de 

empleo al Distrito. El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma 

es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 
www.socoadulted.org 

  

707.521.7829 

 

contact@socoadulted.org 

 

705 Elliott Avenue 

Santa Rosa, CA 95401 

Una vez que haya terminado 

todos los cursos requeridos 

haga una cita con un(a) 

Especialista de Alcance para 

someter todo el papeleo del 

certificado. 

ADLTED 722: 
Aritmética del Trabajo Pt 1 

Sistemas métricos y 
principios básicos de 
geometría para el trabajo. 
● Curso de 18 horas  

 Terminado 

 En Progreso 

 Falta 

 *Requerido asistir por 

lo menos 42 horas 

*Requerido asistir las 

12 horas 

*Requerido asistir por 

lo menos 33 horas 

*Requerido asistir las 

36 horas 

*Requerido 

asistir por lo 

menos 15 

horas 

*Requerido 

asistir las 8 

horas 

*Requerido 

asistir por lo 

menos 15 

horas 


