
 

 
 

Curso de Instalación de los Adoquines 
de Concreto 

  

 

Sobre el Curso:  
Los dos días del curso está diseñado para mejorar el conocimiento de los individuos con un año 
mínimo de experiencia en la instalación de adoquines. La cuota para la inscripción incluye el manual 
para el estudiante y el examen. Para la gente que asista al curso y apruebe el examen van recibirán 
un Certificado de Participación. La asistencia a este curso es uno de los requisitos para obtener 
Certificación de Instalación de Adoquines de Concreto.  
 
Los temas del curso: 

Las razones para la formación y 
la certificación 
 Conozca las normas de la industria - 

Aprenda como cumplir o exceder las 
normas de la industria, así como las 
mejores practicas para la instalación de 
los adoquines de concreto. 

 Reducir costos - Lo que aprenda, le 
ayudará a reducir o eliminar reclamos de 
clientes. 

 Promoción nacional- El ICPI siempre esta 
promoviendo a sus instaladores por el 
internet, sus videos y su literatura. 

 Promoción de los fabricantes y 
distribuidores -Muchos de los miembros 
promueven el programa al publico en 
general.  

 Satisfaga las expectativas del cliente -Hoy 
los clientes son mas sofisticados y 
exigentes. Ellos esperan que los 
instaladores conozcan las normas de la 
industria. 

 Satisfaga las expectaciones de los 
diseñadores - Los diseñadores especifican  
que la instalación de los adoquines de 
concreto sean realizadas por contratistas 
que tienen su certificación.  

 Aumente sus ganancias - Los instructores 
profesionales le mostrarán como 
aumentar sus ganancias con una 
instalación más eficiente.  

 Resolución de los Conflictos - Si se 
adhieren a las normas del ICPI tendrá a 
toda la industria con Ud. si hay una 
disputa. 

 Justificar el Precio – La Certificación 
puede ser una herramienta ponderosa de 
mercadeo. 

 Demuestre a sus clientes que esta 
instalando los adoquines de concreto de 
acuerdo con las normas de la industria y a 
la vez justifique su precio contra otros 
contratistas que no tienen certificación. 

 Estimación de materiales y mano de obra  

 Planeación de la obra 

 Como clasificar los suelos y su compactación  

 La compaction del suelo 

  Arena de asiento y arena para juntas 

 Como seleccionar y instalar los adoquines de 
concreto 

 Uso de las herramientas especiales para 
ahorrar tiempo y esfuerzo 

 Bordillos 

 Como seleccionar el material por el base y 
compactación  

 Seguridad 

 Mantenimiento y gestión 

 Aplicaciones especiales 

 Estimación de costos 

 
 

¿Quien debe asistir? 
El Curso de Instalación de Adoquines de Concreto del ICPI fue diseñado 
para toda la gente que se instale los adoquines residenciales o 
comerciales incluyendo:  

 Los dueños de la empresa y los directores 

 Superintendentes  

 Capataces y supervisores 

 Maestros de obra 

 Trabajadores (con un año mínimo de experiencia en instalación) 
  

¿Por qué debería aplicar para la certificación?  
El Curso de Instalación de Adoquines de Concreto del ICPI provee toda la 
información necesaria así como las normas de la industria que son 
requisitos para la construcción de pavimentos con adoquines de 
concreto. Si apruebas el examen de certificación y si tienes la experiencia 
mínima requerida de instalación, entonces Ud. cumple con los criterios 
establecidos por la industria como un “Instalador certificado por el ICPI.”  
 

Los Requisitos para la Certificación  
1. Asistir el Curso de Instalación de Adoquines de Concreto y 

aprobar el examen de certificación con 75% o más.  
2. Entregar una solicitud de certificación que demuestra como 

mínimo 10,000 pies cuadrados de adoquines instalados. 
 

Visite  www.icpi.org/certification para descargar la solicitud de 
certificación, llénela y envíela al ICPI. 

 

 

El Curso esta Patrocinado por:  ICPI Northern California Chapter 

 

http://www.icpi.org/certification


Formulario de Inscripción 
Curso de Instalación de Adoquines de Concreto del ICPI  

Guía de Estudio: http://www.icpi.org/CPI-Course  

Patrocinador: ICPI Northern California Chapter 

Fecha: Octubre 26-27, 2016 

Lugar: Graniterock Design Center - 1505 S De 
Anza Blvd Cupertino, CA 95014 

Para Registrarse por medio del internet: Utilice el enlace para enviar la inscripción a ICPI por correo electrónico, Fax, o Correo. 

El Web:  http://www.icpi.org/CupertinoSPA Correo Electronico: icpi@icpi.org 

Fax: (703) 657-6901 Direccion: ICPI, 14801 Murdock Street, Suite 230, Chantilly, VA 20151 

 
Información de la Persona Participante: (Toda la infomación es necesaria – 
Por favor escriba claramente) 

______________ ________________ 
Nombre                       Apellido 
(Eso aparecerá en su registro de participación) 

______________ ________________ 
Título/Posición (si aplica)  Compañía 

________________@_________________ 
Correo Electrónico (el mejor para recibir más información de los cursos) 

_____-_____-_____ _____-_____-_____ 
Teléfono    Fax 
__________________________________ 
Dirección - Calle (para enviarle los resultados del curso) 

__________________________________ 
Ciudad   Estado/Provincia  Código postal 
 

Preferencia de manual: 
El costo de la inscripción: (Incluye un manual estudiantil y un examen) 

 Su membresía será confirmada y el pago será de acuerdo a la 
categoría de afiliación y la condición de su compañía.  

 Tiene que hacer el pago total antes de que el ICPI puede confirmar la 
registración y antes de recibir los resultados del examen. 
 

Todos los costos están dólares estadounidenses 

Categoría de miembro de ICPI Cuesta Descuento 

No soy miembro/a $350  n/a 

Miembro de la organización patrocinadora 
 

Escriba el código de descuento aquí:  ______________ 
$315 10% 

Contratista informative $280 20% 

Contratista Afiliado/a 
(También: distribuidor sin voto, informacional, diseñador 
profesional) 

$245 30% 

Contratista No Afiliado 
(También: Fabricante, distribuidor nacional o internacional) 

$210 40% 

 

Forma de Pago:  

 Cheque (pagadero al ICPI)  MasterCard 

 Visa  American Express 

 

                    
Número de la Tarjeta de Crédito 
 

  /   
Fecha de expiración  

____________________________ 
Nombre en la tarjeta de crédito 

____________________________ 
Firma (Su firma autoriza al ICPI a cobrar el monto de acuerdo con la categoria de 
afiliación de su compañia y el estado actual) 

____________________________ 
Dirección de la tarjeta (si es diferente) 

Por favor escoja uno de lo siguientes: 

 
Estoy aplicando para la certificación de los adoquines de concreto  
 (por favor entregue una solicitud de certificación)  

 
 No tengo la experiencia mínima de instalación  
 Por favor envíeme el registro de participación si apruebo el examen 

 
No soy un instalador y no voy a aplicar para la certificación 
Solamente necesito un registro de participación 

 

¿Cómo describe a su companía? (escoja uno) 

 Fabricante 

 Empresa de Construcción 

 Distribuidor/Vendedor/Suplidor 

 Municipal: Ingeniero/Obras Públicas/Parques y Áreas recreacionales (Circule) 

 Otro (específique): _____________________________ 

  

¿Cual es la principal función de su trabajo? (escoja uno) 

 Supervisor (Maestro de obra, Mayordomo, Capataz) 

 Executivo (Dueño, Director, CEO, COO, CFO, Presidente, Vice Presidente) 

 Instalador (Obrero, Ayudante) 

 Ventas 

 Producción (Gerente, Personal) 

 Otro (específicar): _____________________________ 

 

Descargo de Responsabilidad y Entendimiento 
El Curso de Instalación de Adoquines de Concreto del “Interlocking Concrete Pavement Institute 
ICPI” tienen la intención de informar las normas de la industria a los instaladores de los adoquines 
de concreto sobre la estimación, la planeación y la ejecución de proyectos residenciales y 
comerciales, Así como educar a las personas sobre las normas de construcción y las practicas de 
negocio.  
   
El ICPI solamente reconoce el Registro de Participación, este registro únicamente demuestra que 

la persona ha completado el curso necesario y ha obtenido la calificación aprobatoria requerida 
por el ICPI al finalizar el curso. Para una persona que obtenga la Certificación de Instalador de 
Adoquines de Concreto o alguna otra designación especial, el ICPI solamente reconoce que la 
persona ha obtenido la certificación de participación, así como si ha presentado la experiencia 

mínima de basada en cantidad de trabajados instalados que están requeridos por el ICPI.  
ICPI no tiene poder sobre los instaladores de adoquines de concreto y no aprueba, garantiza o 
certifica la calidad de los servicios o productos que se utilicen en un proyecto.  El ICPI declina 
cualquier tipo de responsabilidad por las lesiones o daños, a personas, o propiedad, o por los 
daños monetarios a causa de servicios, o productos mal utilizado por un instalador quien tiene 
una certificación o designación  del ICPI.   

 

Cancelación  
Personas registradas deben dar aviso de su cancelación, por escrito por lo menos siete días antes 
de la fecha del curso, para recibir rembolso menos $75 por cargos administrativos.  No podrá 
recibir rembolso si no asiste el curso, o si no da aviso por lo menos 7 días antes de la fecha del 
curso, con la única excepción que la persona registrada no pueda asistir a causa de condiciones de 
mal clima.  Es estos casos el Director Ejecutivo puede remover a su discreción el requisito de los 
siete días de aviso para la cancelación. Sustituciones están permitidas, si las personas trabajan 
para la misma compañía, estas sustituciones pueden hacerse en cualquier momento antes 

de la fecha del curso, no penalidad aplicará. Si la persona registrada quisiera transferirse a 
otro programa diferente, un costo de $25 aplicará.  El balance del crédito debe de usarse dentro 
de un periodo máximo de un año. El ICPI no es responsable de los gastos a causa de cancelación.  

He leído y estoy de acuerdo con las condiciones y la política de 
cancelación: 

____________________  __/__/____ 
Firma                        Fecha 
 
Si necesita asistencia especial, por favor contactar ICPI 

 Inglés  Español 

http://www.icpi.org/CPI-Course
mailto:icpi@icpi.org

