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TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 
Asociado de Ciencias 28-30 Unidades (Inspector de Edificios)
Asociado de Ciencias 28-30 Unidades (Dirección en Construcción)
Certificado 41.5 Unidades  (Inspector en Edificios)
Certificado 30 Unidades (Dirección de Construcción)
Se otorga un reconocimiento de pericia 12 Unidades (Aprendiz de Ayudante de Electricista)   

El programa en Tecnología de Construcción consta de dos opciones: Inspección de Edificios y Dirección de Construcción. La 
opción de Inspección de Edificios hace énfasis en la interpretación de normas y diseño del proyecto. La opción de Dirección de 
Construcción hace hincapié en dirección de empresas y supervisión de proyectos. 

Los alumnos pueden matricularse en clases individuales con el fin de desarrollar habilidades, por ejemplo la certificación de la 
industria o licencia o terminar un año vocacional, Certificado o un Titulo en Asociados de Ciencias o prepararse para un programa 
de traslado a nivel licenciatura en un programa de ciencias. 
  
EMPLEO SUELDO BASE PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS CRECIMIENTO PREVISTO
  
Gerente de Construcción  $40.58/h.-$84,410 154,600  +15%-21%
Los gerentes de construcción planifican, dirigen, coordinan, usualmente por medio de personal de supervisión, subordinado, 
las actividades relacionadas con la construcción y el mantenimiento de estructuras, instalaciones y sistemas. Participan en la 
creación conceptual de un proyecto de construcción y supervisan su organización, programación, presupuesto e implementación. 

Inspector de Edificios $25.70/h.-$53,450 102,300  +12%
Los inspectores de edificios aseguran que la construcción cumpla con los códigos y ordenanzas reguladoras de la construcción 
a nivel municipal y nacional, además del reglamento urbanístico de tipo municipal que determina el tiempo de construcción de 
cada zona y las condiciones del contrato. Las inspecciones pueden ser de naturaleza general o pueden estar limitadas a un área 
específica, como puede ser los sistemas eléctricos o de tubería.

Aprendiz de Ayudante
de Electricista $13.32/h.-$27,720   32,000  +22%
Ayudan a los electricistas desempeñando tareas de menor destreza. Sus tareas incluyen utilizar, facilitar o sostener materiales o 
herramientas y limpiar el área y equipo de trabajo. Manipulan potente equipo, perforan hoyos y construyen controles y paneles; 
trazan circuitos de cableado utilizando un medidor de prueba.
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