
DESARROLLE UNA PROFESIÓN

En Carpenters Training Institute, no se encontrará sentado en un aula durante días y días. 
En cambio, cuando se inscribe en uno de nuestros programas de aprendizaje, desarrollará 
su conjunto de habilidades mientras trabaja en el lugar de trabajo junto con carpinteros y 
jornaleros profesionales y experimentados.

A lo largo de los años, hemos desarrollado el plan de estudios de formación más sólido de 
la industria. Cada uno de nuestros instructores está equipado con capacitación de alta 
calidad del United Brotherhood of Carpenters and Joiners’ International Training Center, 
tecnología de punta y herramientas innovadoras. Estos carpinteros y jornaleros 
experimentados están listos para ayudarlo a construir una carrera gratificante y duradera.

ENTRENAMIENTO PRÁCTICO DE ALTA CALIDAD

Cuando está rodeado de maquinaria pesada, herramientas poderosas y toneladas de 
piezas móviles todos los días, la seguridad es siempre la prioridad número uno. Es por eso 
que nos tomamos el tiempo para instruir a cada aprendiz sobre los procedimientos de 
seguridad correctos y cómo usar equipos de seguridad modernos diseñados para prote-
gerse a sí mismos y a las personas que los rodean en todo momento.

Continuamente superamos los requisitos de OSHA para la seguridad en el lugar de trabajo 
al brindar a los aprendices una educación de alta calidad que valora el profesionalismo y la 
habilidad técnica por igual.
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¿DÓNDE EMPIEZO?

¿QUÉ NECESITO?

Su primer paso, vaya a www.carpenterstraininginstitute.org y complete un formulario de 
consulta. A partir de ahí, un representante del sindicato se comunicará con usted para 
determinar su nivel de experiencia, hablar con usted sobre nuestro programa de aprendizaje 
e intentar ayudarlo a encontrar un contratista que lo patrocine en el sindicato.

El casco, los anteojos de seguridad, las botas con punta de acero y la ropa duradera (jeans, 
camisetas, sudaderas con capucha) son artículos que normalmente se usan en un lugar de 
trabajo. Los chalecos de seguridad, guantes y protección auditiva también son equipos de 
construcción estándar.

Necesitará transporte confiable, un diploma de escuela secundaria o GED, una buena 
actitud y la capacidad de aprobar un examen de drogas.

CARPINTERO 
Los carpinteros trabajan en casi cualquier sitio de construcción imaginable, incluidas nuevas 
construcciones y remodelaciones, como casas unifamiliares y multifamiliares; proyectos de 
condominios y departamentos; torres de oficinas, edificios corporativos e industriales; 
hospitales, centros comerciales y tiendas nuevos y remodelados; y proyectos públicos como 
estadios, arenas, carreteras, puentes, escuelas y edificios universitarios.

Los carpinteros son algunos de los primeros trabajadores en un lugar de trabajo y algunos 
de los últimos en irse. Ayudan en la preparación del sitio; construir encofrados y cubiertas de 
hormigón; marcos de paredes y techos; colgar paredes interiores y exteriores; instalar 
ventanas, puertas, cielorrasos acústicos, gabinetes, encimeras y molduras; e instalar 
cerraduras, herrajes y muebles especiales. El trabajo puede ser en interiores o al aire libre y 
es físicamente exigente. Trabajarás en temperaturas extremas, tanto frías como calientes. 
Todos los proyectos eventualmente llegan a su fin, por lo que la creación de redes y la 
construcción de relaciones son importantes para llevarlo a su próximo trabajo. 

Los carpinteros suelen trabajar en cinco áreas generales, que incluyen marcos de madera, 
sistemas interiores, encofrado de hormigón, acabado exterior y acabado interior. Los 
carpinteros también deben aprender otras habilidades vitales, incluida la capacitación en 
primeros auxilios y OSHA; andamio; lectura de planos; utilizando un tránsito, nivel y láser; 
equipos operativos como montacargas y elevadores aéreos; y la creación de convenciones 
y otras exhibiciones interiores.

CUBIERTA DE PISO
Los cubridores de pisos son responsables de instalar todo tipo de materiales para 
pisos, incluidas alfombras, laminados y superficies de vinilo, madera y deportivas. Los 
cubridores de pisos estiman los materiales y comprenden los diseños de patrones. 
También conocen el uso seguro y adecuado de muchos tipos de herramientas, 
adhesivos y sistemas de sujeción. La mayor parte del trabajo de revestimiento de 
suelos se realiza en interiores.

MECANICO DE MOLINOS
Mecánicos de molinos instalan, mantienen, diagnostican y reparan máquinas industria-
les. El trabajo se realiza en compresores, surtidores, transportadores, extrusoras, 
equipos de generación de energía y minería utilizando herramientas manuales y 
eléctricas, incluido el equipo de soldadura. Los fabricantes de molinos necesitan fuertes 
habilidades en matemáticas, geometría, mecánica y soldadura. Si le gusta trabajar con 
máquinas, herramientas e instrumentos de precisión, convertirse en un maquinista 
podría ser su carrera profesional.

MARTINETE

¿QUÉ ES UN APRENDIZAJE?
Los aprendices estudian su oficio tanto en el aula como en el trabajo. En la mayoría de 
los casos, un aprendizaje dura cuatro años antes de obtener el estatus de nivel de 
jornalero. ¡Nuestra capacitación es gratuita y usted gana mientras aprende!

¿QUE HAY PARA MI?
• Aumentos regulares
• Contratos negociados
• Salarios para apoyo familiar
• Tiempo suplementario después de 8 horas
• Beneficios de salud para usted y su familia

•  Pensión de retiro
•  Capacitación gratuita
• Sin deudas estudiantiles ni gastos de
  matrícula
• Oportunidad de avanzar a líder de cuadrilla,
  puestos de capataz o superintendente

Considere convertirse en un 

en el sector de la construcción

CUALIFICADO
JORNALERO

Los martinetes conducen, instalan, reparan y retiran pilotes profundos, cimientos, 
láminas de acero y apuntalamiento de los que dependen los edificios, puentes, muelles 
y más. Crean muros de contención que retienen el suelo y el agua para la construcción 
de puentes, túneles y mamparos. Los martinetes dirigen grandes máquinas parecidas a 
grúas que clavan o perforan pilotes de metal, hormigón o madera en el suelo. Con 
frecuencia sueldan y cortan grandes vigas y láminas de metal. Los martinetes suelen 
ser los primeros en un sitio de construcción y es posible que deban trabajar por la 
noche o los fines de semana en los proyectos. El trabajo casi siempre se realiza al aire 
libre y es físicamente exigente.


