
 

                                              

    
 

COMO COMPLETAR NUEVO REGISTRO DE USUARIO (Número de Tarjeta NCCER Conocido) 
 

Esta guía proporciona instrucciones para registrar con éxito una nueva cuenta de usuario 
en el sistema de registro NCCER utilizando su número de tarjeta NCCER. 
 

1. Vaya a http://www.nccer.org y seleccione el botón myNCCER de la parte 

superior derecha. 

2. Seleccione Enlace del sistema de registro. 

 

 

3. Seleccione el botón Registrar. 

4. Ingrese su número de tarjeta NCCER 

 y haga clic en Continuar. 

a. ¿No tiene un número de tarjeta NCCER? 

¿Olvidó su número de tarjeta NCCER?  

A continuación, haga clic en "I am unable to 

provide an NCCER Card#/Yo soy incapaz de 

proporcionar un número de tarjeta NCCER " 

para encontrar su número o crear uno nuevo. 

5. Ingrese el SSN o SGN usado cuando recibió su número de tarjeta por primera vez y hagaclic 

en Continuar. 

6. Haga clic en Confirm/Confirmar si el nombre es suyo (de lo 

contrario, haga clic en This isn’t me/Este no soy yo). 

7. Introduzca la información obligatoria en cada campo. 

a. Seleccione el TIPO de número de teléfono que desea  

introducir ANTES de introducir el número de teléfono. 

b. Introduzca una dirección de correo electrónico 

accesible. 

c. Introduzca su propia contraseña. 

8. Haga clic en Continue/Continuar para que el sistema de 

registro envíe por correo electrónico el enlace de activación. 

http://www.nccer.org/


9. Inicie sesión en su cuenta de correo electrónico para acceder 

al enlace de activación que le envió el sistema de registro. 

10. Haga clic en el enlace de activación que se envió a la 

direcciónde correo electrónico que ingresó en el paso 6. Se 

le transferirá a su página de perfil del Registro donde usted 

debe completar todos los requeridos campos (como se 

indica con asterisco). 

11. Haga clic en el botón Save/Guardar. 

12. A continuación, se le presentará una pantalla para entrar al 

Registro como usuario una vez que haya ingresado a su 

número de tarjeta NCCER y contraseña. 

Si tienes alguna pregunta, comuníquese con el servicio de atención al cliente de NCCER al 
888.622.3720 o envíe un correo electrónico support@nccer.org 
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