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www.ncctinc.com

7007 College Boulevard, Suite 385

Overland Park, Kansas 66211

t: 800.875.4404 f: 913.498.1243
NCCT reconoce que los adultos aprenden de muchas 

maneras diferentes, por lo que ofrecemos varias formas 

de calificar para tomar el examen de certificación.

Las vías de elegibilidad de certificación pueden incluir 

educación y experiencia.

LA FLEXIBILIDAD

NCCT ofrece un servicio extraordinario al cliente para 

satisfacer sus necesidades de certificación.

A cada sitio del examen se le asigna un representante 

personal del examen que se asegurará de que se 

satisfagan sus necesidades y de que se respondan a sus 

preguntas.

Con horarios extendidos para acomodar las zonas 

horarias diferentes, estamos disponibles para ayudar en 

todo lo que podamos.

LA EXPERIENCIA PERSONAL
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NCCT ahora ofrece Sistema de revisión para Asistente 
Medico (Medical Assistant), Técnico de Flebotomia 
(Phlebotomy Technician), Especialista de Facturación y 
Codificación (Insurance & Coding Specialist) y 
Tecnología en Cirugia-Certificado(NCCT) (Tech in 
Surgery) que incluye:
      •  Examen de Práctica
      •  Ejemplos con Preguntas de Opción Múltiple
      •  Tarjetas de Vocabulario
      •  Estudios de Casos
      •  Ejemplo Preliminar del Examen
Visite www.ncctinc.com/review para obtener más 
información o para ver una demostración.

También ofrecemos exámenes de práctica en línea 
que simulan una experiencia de examen de 

certificación real para:
      •  Técnico de Electrocardiograma (ECG Technician)
      •  Asistente de Oficina Médica (Medical Office         

        Assistant)                        
      •  Técnico de Atención al Paciente (Patient Care                  
         Technician)

Medical Assistant       Phlebotomy Technician
Tech In Surgery-Certified (NCCT)       ECG Technician
Medical Office Assistant       Patient Care Technician

Insurance & Coding Specialist
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SISTEMA DE REVISIÓN

La certificación es solo el comienzo.  
NCCT continúa con sus candidatos por su trayecto 
después de la graduación, con más de 130 cursos de 
recertificación disponibles. La recertificación es fácil con 
NCCT.
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También ofrecemos una via para aprobar cursos de 
educación continua externa para asegurar que haya una 
variedad de opciones disponibles para los titulares de 
credenciales y otros profesionales.
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NCCT es una organización de certificación 
independiente que ha realizado pruebas a más de 
500,000 examenes a candidatos en todo Estados 
Unidos desde 1989. Nuestras certificaciones que se 
encuentran predominantemente  en las profesiones de 
la salud incluyen:

     • Asistente Medico (Medical Assistant)
     • Asistente de Oficina Médica (Medical Office
        Assistant)
     • Técnico de Electrocardiograma (ECG Technician)
     • Especialista de Facturación y Codificación 
        (Insurance & Coding Specialist)
     • Técnico de Atención al Paciente (Patient Care
         Technician)
     • Técnico de Flebotomia (Phlebotomy Technician)
     • Tecnología en Cirugia-Certificado (NCCT) 
         (Tech in Surgery)
     • Profesor de Educación Postsecundaria Certificado
        (Certified Postsecondary Instructor)

NCCT ofrece las vías académicas y experimentales de 
calificación para exámenes de certificación.  Inicie el 
sitio web www.ncctinc.com para obtener información 
completa sobre cada via y ver cómo calificar.

Para obtener una credencial NCCT, los aplicantes
deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad y 
aprobar un examen basado en el conocimiento, y las 
habilidades que se requieren al igresar al trabajo.

EXAMEN DE PRÁCTICA EN LÍNEA


