Planificaciones de lecciones del módulo ES00101-15

(orientación

Normas

básicas de seguridad

sobre seguridad en el lugar de la construcción)

El módulo uno (ES00101-15) explica la importancia de la seguridad en la industria y la construcción. Los alumnos
aprenderán a identificar y respetar las prácticas y los procedimientos de seguridad laboral y a inspeccionar y usar los
equipos de seguridad de forma adecuada. Además, podrán describir las prácticas de seguridad relacionadas con el
trabajo en altura, los riesgos de liberación de energía y otros peligros presentes en el lugar de trabajo. NOTA: si completa
con éxito este módulo, recibirá la credencial de Orientación sobre seguridad en el lugar de la construcción.
b. Identificar los posibles riesgos respiratorios
y los respiradores básicos que se usan para
proteger a los trabajadores de estos riesgos.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
•

Describir la importancia de la seguridad, la causa
de los incidentes en el lugar de trabajo y el proceso
de reconocimiento y control de riesgos.
a. Definir los incidentes y los costos significativos
relacionados con ellos.
b. Identificar las causas comunes de incidentes
y sus consecuencias.
c. Describir los procesos relacionados con el
reconocimiento y el control de riesgos, incluidos
el Estándar de Comunicación de Riesgos
(HAZCOM) y las disposiciones de una
hoja de datos sobre seguridad (SDS).

Objetivo de aprendizaje 6
•

Objetivo de aprendizaje 2
•

Describir los requisitos de prácticas laborales
seguras para el trabajo en altura, incluidas
las pautas de protección contra caídas.
a. Identificar y describir los diversos riesgos
de caídas.
b. Identificar y describir los equipos y los métodos
que se utilizan para la prevención y la detención
de caídas.
c. Identificar y describir el uso seguro de
las escaleras móviles y las escaleras fijas.
d. Identificar y describir el uso seguro
de los andamios.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1 (objetivo de aprendizaje 2)
•

Identificar y explicar cómo pueden evitarse
los riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado.
a. Identificar y explicar cómo pueden evitarse
los riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado.
b. Identificar y explicar cómo pueden evitarse los
riesgos de quedar atrapado o quedar acorralado
entre dos objetos.

Objetivo de aprendizaje 4
•

Identificar los riesgos comunes relacionados
con la energía y explicar cómo pueden evitarse.
a. Describir las pautas básicas de seguridad
eléctrica en el lugar de trabajo.
b. Explicar la importancia del bloqueo y el
etiquetado y describir los procedimientos básicos.

•

Identificar y describir el uso adecuado del equipo
de protección personal (EPP).
a. Identificar y describir el uso básico del EPP
destinado a proteger a los trabajadores de lesiones.
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Inspeccionar los siguientes artículos del EPP
y determinar si son seguros:
– Protección visual
– Protección auditiva
– Casco
– Guantes
–	Arneses de detención de caídas
– Cuerdas de seguridad
– Dispositivos de conexión
– Calzado aprobado

Tarea de desempeño 3 (objetivo de aprendizaje 5)
•

Objetivo de aprendizaje 5
•

Ajustar una escalera de extensión y subir/bajar
de ella correctamente, demostrando
los tres puntos de contacto correctos.

Tarea de desempeño 2 (objetivo de aprendizaje 5)

Objetivo de aprendizaje 3
•

Identificar y describir otros riesgos de seguridad
específicos en el lugar de trabajo.
a. Identificar los diversos riesgos de exposición
frecuentes en los lugares de trabajo.
b. Identificar los riesgos relacionados con
las temperaturas ambientales extremas.
c. Identificar los riesgos relacionados con
el trabajo caliente.
d. Identificar los riesgos de incendio y describir
los procedimientos básicos de extinción
de incendios.
e. Identificar los espacios cerrados y describir
las consideraciones de seguridad relacionadas.

Colocarse, ajustar y quitarse correctamente
los siguientes artículos del EPP:
– Protección visual
– Protección auditiva
– Casco
– Guantes
– Arnés de detención de caídas

Tarea de desempeño 4 (objetivo de aprendizaje 4)
•

básicas de seguridad

Inspeccionar un cable de energía
y un GFCI típicos para garantizar
sus capacidades funcionales.
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Tiempo de enseñanza: 12,5 horas
(cinco sesiones de clase de 2,5 horas).

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Ninguno

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint ®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Consideraciones de seguridad
Para este módulo, los alumnos deberán ajustar una escalera de extensión y subir y bajar por ella. Durante esta
actividad, será necesario supervisar a los alumnos cuidadosamente y asegurarse de que usen el EPP que
utilizarían normalmente en una obra. Subir y bajar manteniendo tres puntos de contacto es una parte
esencial de esta actividad.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Televisor y reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora con acceso a Internet
Copias del Examen del módulo y
de las Hojas de perfil de desempeño

EPP adecuado:
Protección visual
Guantes de trabajo
Zapatos de seguridad de caña alta
Protección auditiva
Casco
Herramienta eléctrica
con doble aislamiento
Documentos de un Análisis
de la seguridad del trabajo (JSA)
a modo de ejemplo
Documentos de un Análisis
de la seguridad de la tarea (TSA)
a modo de ejemplo
Ejemplos de SDS o MSDS
Arneses de detención de caídas
de diversos tamaños
Cuerdas de seguridad

Mosquetones
Mosquetones con doble bloqueo
Escalera de extensión
Disyuntor diferencial de puesta
a tierra (GFCI)
Cables de extensión dañados y sanos
Diversos tipos de respiradores
Tenga disponibles los siguientes
elementos (uno defectuoso y otro
en buen estado):
Protección ocular, como anteojos
de seguridad y protectores faciales
Protección auditiva, incluidos
tapones y orejeras
Cascos
Guantes de trabajo
Zapatos de seguridad de caña alta

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Ofrece numerosos videos de seguridad en línea en
www.osha.gov/video.
Construction Safety, Jimmie W. Hinze. 2006. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
DeWalt Construction Safety/OSHA Professional Reference, Paul Rosenberg; American Contractors
Educational Services. 2006. DEWALT.
Basic Construction Safety and Health, Fred Fanning. 2014. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Se recomienda a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan videos
personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint® a lo largo del programa.
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Esquema de la sesión de ES00101-15
Normas básicas de seguridad
(orientación sobre seguridad en el lugar de la construcción)
El plan de lecciones de este módulo se divide en cinco sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

uno

En la sesión uno, se presentan conceptos de
seguridad básicos, se identifican las causas de
los incidentes de seguridad y se analiza cómo
reconocer y evitar los riesgos de trabajo. En esta
sección, también se analiza la Hoja de datos
sobre seguridad (SDS) y su importancia para la
gestión de riesgos relacionados con las sustancias
químicas que se usan en el lugar de trabajo.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint®
de la sesión uno.
2.	Use la actividad inicial para captar la atención
de los alumnos y darles una idea sobre
lo que aprenderán con este módulo.
3.	Revise las categorías y las causas
de los incidentes de seguridad.
4.	Describa el proceso de reconocimiento
de riesgos y los requisitos de informe.
5.	Explique la finalidad de las SDS y demuestre
cómo se interpreta la información.

Sesión

dos

En esta sesión, se analizan el trabajo en altura y
los métodos para prevenir lesiones ocasionadas
por las caídas desde lugares elevados. También
se analizan los riesgos de caídas, el equipo
de detención de caídas, los tipos de escaleras
móviles y de andamios y el modo de usar estas
dos herramientas de forma segura.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint®
de la sesión dos.
2.	Revise los tipos de riesgos de caídas y los
sistemas de protección que deben usarse
cuando se trabaja en superficies que tienen
lados sin protección y en áreas donde hay
aberturas en la pared o en el piso.
3.	Describa los diversos equipos que se usan
para prevenir o detener las caídas.
4.	Demuestre cómo se inspeccionan los arneses
de seguridad, las cuerdas de seguridad
y los dispositivos de conexión.
5.	Describa los diferentes tipos de escaleras
móviles junto con sus usos y limitaciones.
6.	Explique cómo se ajusta y se sube a una
escalera de extensión correctamente a través
de los tres puntos de contacto.
ES00101-15	
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7.	Describa los diferentes tipos de andamios
que se usan en las obras y explique cómo
se inspeccionan y se usan de forma segura.
8.	Los alumnos deben practicar o completar
algunas de las actividades necesarias
para las tareas de desempeño 2 y 3.

Sesión

tres

En la sesión tres, se analizan los riesgos de quedar
atrapado o quedar acorralado entre dos objetos
y los riesgos relacionados con la liberación
imprevista de energía. Esta sesión abarca los
riesgos relacionados con el uso de vehículos y los
aspectos de seguridad relacionados con el trabajo
en zanjas y la energía eléctrica. Los alumnos
deberán inspeccionar un cable de energía
y un GFCI para completar una de las tareas
de desempeño.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint®
de la sesión tres.
2.	Explique los riesgos de sufrir golpes, incluidos
aquellos relacionados con objetos que caen
y que salen expulsados por el aire.
3.	Describa los diversos riesgos de quedar
atrapado o quedar acorralado entre dos
objetos cuando se usan herramientas, equipos
giratorios y equipos móviles.
4.	Explique los riesgos relacionados con el
trabajo en excavaciones y zanjas, y analice
los métodos de protección con los que cuentan
los trabajadores.
5.	Analice las diferentes lesiones que pueden
sufrir los trabajadores como consecuencia
de la liberación no deseada de energía.
6.	Explique los métodos de protección contra
las descargas eléctricas.
7.	Describa los dispositivos de bloqueo y
etiquetado y las reglas de uso que deben
respetarse cuando estos dispositivos se usan
como protección contra los riesgos eléctricos
y otros tipos de riesgo.
8.	Demuestre cómo se inspeccionan un cable
de energía y un GFCI para asegurarse
de que funcionen correctamente.
9.	Los alumnos deben practicar o completar
las actividades necesarias para la tarea
de desempeño 4.
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Sesión

cuatro

En la sesión cuatro, se analizan el EPP
y diversos riesgos del lugar de trabajo.
1. Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión cuatro.
2. Muestre a los alumnos los diferentes
artículos del EPP que se usan en una obra
y explique la función de cada uno de ellos.
3. Demuestre cómo se inspecciona y se
usa cada uno de los artículos del EPP
y pida a los alumnos que practiquen estas
actividades para cumplir con las tareas
de desempeño.
4. Describa los riesgos respiratorios a los que
se enfrentan los trabajadores, incluida la
exposición a polvo, sustancias químicas,
emanaciones tóxicas y deficiencia
de oxígeno.
5. Explique los diferentes tipos de respiradores
junto con sus usos y limitaciones.
6. Describa los riesgos que surgen como
consecuencia de la exposición a materiales
tóxicos como el plomo y el asbesto y
las salpicaduras de productos químicos.
7. Explique los riesgos que pueden surgir si se
trabaja en temperaturas extremas y analice
los métodos para mitigar estos riesgos.
8. Describa los riesgos del trabajo caliente
en relación con las operaciones de
soldadura y corte térmico y explique
cómo pueden evitarse.
9. Describa las causas de incendio y explique
los métodos de prevención y extinción
de incendios.
10. Explique los riesgos que presentan los
espacios cerrados, cómo reconocer los
espacios cerrados y las reglas para ingresar
y trabajar en espacios cerrados.
11. Los alumnos deben practicar o completar
el resto de las actividades necesarias
para las tareas de desempeño 2 y 3.
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Sesión

cinco

En la sesión cinco, se efectúa un repaso y se
llevan a cabo las pruebas. Además, esta sesión
se usa para practicar y completar la tarea
de desempeño 1.
Pida a los alumnos que completen la revisión
del módulo y el cuestionario de términos clave
del oficio. Como alternativa, puede asignar
estas actividades a modo de tarea cuando
finalice la sesión cuatro. Analice el repaso del
módulo durante la clase, antes del examen,
y responda las preguntas que surjan.
1.	Demuestre cómo se ajusta una escalera
de extensión de forma segura. Muestre a
los alumnos cómo se sube y se baja por la
escalera sin dejar de mantener tres puntos
de contacto.
2.	Los alumnos deben practicar o completar
las actividades necesarias para la tarea
de desempeño 1.
3.	Pida a los alumnos que lleven a cabo
el examen escrito. Durante esta sesión,
también deben llevarse a cabo las tareas
de desempeño pendientes.
4.	Registre los resultados de las pruebas
en el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00101-15,
Normas básicas de seguridad (Orientación sobre seguridad en el lugar de la construcción)
Equipos y materiales
Disyuntor diferencial de puesta
a tierra (GFCI)

Tenga disponibles los
siguientes elementos
(uno defectuoso y otro
en buen estado):

Documentos de un Análisis
de la seguridad de la tarea
(TSA) a modo de ejemplo

	Protección ocular, como
anteojos de seguridad
y protectores faciales

Documentos de un Análisis
de la seguridad del trabajo
(JSA) a modo de ejemplo

	Protección auditiva,
incluidos tapones
y orejeras

Equipo de protección personal:
Protección visual
Guantes de trabajo
	Zapatos de seguridad
de caña alta
Protección auditiva
Casco
Pizarra

Mosquetones

Cascos

Rotuladores o tizas

Mosquetones
con doble bloqueo

Guantes de trabajo

Lápices y papel

Ejemplos de SDS o MSDS

Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico

Arneses de detención
de caídas de diversos tamaños

Proyector y pantalla LCD

Escalera de extensión

Reproductor de DVD

Cuerdas de seguridad

Computadora con acceso
a Internet

Diversos tipos de respiradores

Copias del Examen del
módulo y de las Hojas de perfil
de desempeño

Cables de extensión dañados
y sanos

	Zapatos de seguridad
de caña alta

Herramienta eléctrica
con doble aislamiento
En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar
la identificación de las herramientas.
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Planificaciones de lecciones del módulo ES00102-15

Introducción

a las matemáticas de la construcción

El módulo dos (ES00102-15) presenta a los alumnos los conocimientos de matemática básica necesarios para
el entorno de la construcción. El módulo revisa los números enteros y las fracciones; el trabajo con decimales;
las cuatro operaciones matemáticas principales; la lectura de reglas y cintas métricas; las unidades de medida de
los sistemas métrico e imperial; las figuras geométricas básicas y los cálculos de volumen y área para los objetos
bidimensionales y tridimensionales.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 4

Objetivo de aprendizaje 1

•

•

Identificar números enteros y demostrar
cómo trabajar con ellos matemáticamente.
a. Identificar distintos números enteros
y sus valores de posición.
b. Demostrar la capacidad para sumar
y restar números enteros.
c. Demostrar la capacidad para multiplicar
y dividir números enteros.

Objetivo de aprendizaje 5
•

Objetivo de aprendizaje 2
•

Explicar cómo trabajar con fracciones.
a. Definir las fracciones equivalentes
y mostrar cómo encontrar el mínimo
común denominador.
b. Describir las fracciones impropias
y demostrar cómo convertir una fracción
impropia en un número mixto.
c. Demostrar la capacidad para sumar
y restar fracciones.
d. Demostrar la capacidad para multiplicar
y dividir fracciones.

Objetivo de aprendizaje 3
•

Describir el sistema decimal y explicar
cómo trabajar con decimales.
a. Describir los decimales y sus valores
de posición.
b. Demostrar la capacidad para sumar, restar,
multiplicar y dividir decimales.
c. Demostrar la capacidad para hacer
conversiones entre decimales, fracciones
y porcentajes.

Identificar distintas herramientas que se utilizan
para medir longitudes y mostrar cómo se utilizan.
a. Identificar y demostrar cómo se utilizan
las reglas.
b. Identificar y demostrar cómo se utilizan
las cintas métricas.
Identificar y convertir unidades de longitud,
peso, volumen y temperatura entre los sistemas
de medición métrico e imperial.
a. Identificar y convertir las unidades de medida
de longitud entre los sistemas métrico e
imperial.
b. Identificar y convertir las unidades de medida
de peso entre los sistemas métrico e imperial.
c. Identificar y convertir las unidades de medida
de volumen entre los sistemas métrico
e imperial.
d. Identificar y convertir las unidades de medida
de temperatura entre los sistemas métrico
e imperial.

Objetivo de aprendizaje 6
•

Identificar ángulos básicos y formas
geométricas y explicar cómo calcular
el área y el volumen de estos.
a. Identificar distintos tipos de ángulos.
b. Identificar formas geométricas básicas
y sus características.
c. Demostrar la capacidad para calcular
el área de formas bidimensionales.
d. Demostrar la capacidad para calcular
el volumen de formas tridimensionales.

Tareas de desempeño
Este es un módulo basado en el conocimiento;
no hay tareas de desempeño.

Tiempo de enseñanza: 10 horas
(cuatro sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

ES00102-15

M02_ES00102-15_LP_Rev.indd 1

Introducción a las matemáticas de la construcción

Módulo dos

i

8/8/16 3:15 PM

Prerrequisitos
Currículo básico: módulo ES00101-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Consideraciones de seguridad
Durante el transcurso de este módulo, es posible que los alumnos estén cerca de fuentes de energía
eléctrica y de materiales, equipos y herramientas potencialmente peligrosos. En estos casos, los alumnos
deben ser cuidadosamente observados para garantizar que usen el equipo de protección personal (EPP)
adecuado, sigan las prácticas de seguridad y le tengan el respeto debido a los riesgos asociados con las
fuentes de energía, las herramientas, los equipos y los materiales.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase
(opcional)
Copias del Examen del módulo

Calculadoras
Reglas
Cintas métricas

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
Applied Construction Math: A Novel Approach. NCCER. 2006. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Mathematics for Carpentry and the Construction Trades. Alfred P. Webster; Kathryn B. Judy. 2001.
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Mathematics for the Trades: A Guided Approach. Robert A. Carman Emeritus; Hal M. Saunders. 2014.
Pearson Learning.
Metric-conversion.org: Calculadoras y tablas de conversiones de unidades de medida del sistema métrico.
Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre
conocimientos matemáticos relacionados con el oficio. El paquete del instructor para este módulo viene
acompañado de un cuaderno de ejercicios que ofrece más problemas matemáticos que se pueden proporcionar
a los alumnos que necesiten más práctica.
Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos bien producidos pueden proporcionar enfoques de
aprendizaje que pueden ser de utilidad para algunos alumnos. Esté preparado para detener los videos en el
momento preciso a fin de señalar y analizar un tema determinado.
Se recomienda a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan videos
personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint® a lo largo del programa.
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Esquema de la sesión de ES00102-15

Introducción

a las matemáticas de la construcción

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

Sesión

uno

La sesión uno revisa los números básicos y las
cuatro operaciones matemáticas principales,
suma, resta, multiplicación y división.
Estas cuatro operaciones también se aplican
a las fracciones.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint
de la sesión uno.

®

2.	Utilice la actividad inicial para estimular
el interés en las matemáticas.

tres

La sesión tres presenta las unidades de medida
de longitud, peso, volumen y temperatura
de los sistemas métrico e imperial. Además,
se presenta la geometría básica.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión tres.
2.	Presente las unidades de medida más
comunes en los sistemas métrico e imperial.

3.	Identifique los números enteros y sus valores
de posición.

3.	Demuestre cómo se realizan las conversiones
de unidades, tanto dentro de un mismo
sistema, como de un sistema al otro.

4.	Aplique las cuatro operaciones principales
a los números enteros.

4.	Presente las formas geométricas básicas
y sus características.

5.	Presente las fracciones y los números mixtos.

5.	Demuestre cómo se calcula el área
y el volumen de distintas formas.

6.	Aplique las cuatro operaciones principales
a las fracciones.

Sesión

dos

La sesión dos presenta los números mixtos
en forma de decimales. Las cuatro operaciones
se aplican a los números decimales, junto
con la conversión de fracciones, decimales
y porcentajes. La sesión finaliza con la
enseñanza de la medición con reglas y cintas
métricas y la lectura de estas.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión dos.
2.	Presente los números decimales
y proporcione más información
sobre sus valores de posición.
3.	Aplique las cuatro operaciones principales
a los números decimales.

Sesión

cuatro

La sesión cuatro es un sesión de pruebas y
repaso. Pida a los alumnos que completen
el Repaso del módulo y el Cuestionario de
términos clave del oficio. Como alternativa,
se puede asignar el Cuestionario de términos
clave y el Repaso del módulo como tarea para
el hogar. Analice el Repaso del módulo y el
Cuestionario de términos clave durante la clase,
antes del examen, y responda las preguntas
que surjan.
1.	Pida a los alumnos que lleven a cabo
el examen escrito.
2.	Registre los resultados de las pruebas
en el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.

4.	Muestre a los alumnos cómo convertir
fracciones, decimales y porcentajes.
5.	Presente las reglas y las cintas métricas
y haga que los alumnos practiquen cómo
tomar mediciones y realizar lecturas.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00102-15,
Introducción a las matemáticas de la construcción.
Equipos y materiales
Equipo de protección personal:
Ninguno
Pizarra

Calculadoras
Reglas
Cintas métricas

Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante
la clase (opcional)
Copias del Examen del módulo
En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar
la identificación de las herramientas.
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Planificaciones de lecciones del módulo ES00103-15

Introducción

a las herramientas manuales

El módulo tres (ES00103-15) les enseña a los alumnos cómo identificar, usar y cuidar las herramientas
manuales. Desarrollar el conocimiento para elegir de manera adecuada y usar de manera segura las
herramientas manuales es una parte esencial de la industria de la construcción.
Objetivos

Tareas de desempeño

Objetivo de aprendizaje 1

Tarea de desempeño 1
(Objetivos de aprendizaje 1 al 4)

•

Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos
de herramientas manuales.
a. Identificar y explicar cómo usar diferentes
tipos de martillos y herramientas
para demoler.
b. Identificar y explicar cómo usar diferentes
tipos de cinceles y punzones.
c. Identificar y explicar cómo usar diferentes
tipos de destornilladores.
d. Identificar y explicar cómo usar diferentes
tipos de llaves ajustables y no ajustables.
e. Identificar y explicar cómo usar diferentes
tipos de llaves de torsión y de cubo.
f. Identificar y explicar cómo usar diferentes
tipos de alicates y trinchetas para alambres.

•

Objetivo de aprendizaje 2
•

Identificar y describir cómo usar diferentes
tipos de herramientas de medición
y diagramación.
a. Identificar y explicar cómo usar las reglas
y otras herramientas de medición.
b. Identificar y explicar cómo usar
diferentes tipos de niveles y herramientas
de diagramación.

Tarea de desempeño 2
(Objetivos de aprendizaje 1 al 4)
•

Objetivo de aprendizaje 3
•

Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos
de herramientas para cortar y moldear.
a. Identificar y explicar cómo usar las sierras
de mano.
b. Identificar y explicar cómo usar diferentes
tipos de limas y navajas multiuso.

Objetivo de aprendizaje 4
•

Identificar y explicar cómo usar otras
herramientas manuales comunes.
a. Identificar y explicar cómo usar palas
y picos.
b. Identificar y explicar cómo usar descensos
de la cadena y mordazas.
c. Identificar y explicar cómo usar distintos
tipos de abrazaderas.
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Usar de manera adecuada y segura como
mínimo tres de las siguientes herramientas:
– Martillo o herramienta para demoler
– Cincel o punzón
– Destornillador
– Llave ajustable o no ajustable
– Casquillo
– Llave de torsión
– Alicates
– Trinchetas para alambres
– Herramienta de medición
– Herramienta de diagramación
– Nivel
– Lima
– Navaja multiuso
– Pala u otra herramienta para la tierra
– Descenso o elevación de la cadena
– Abrazaderas

Tarea de desempeño 3
(Objetivos de aprendizaje 1 al 4)
•

ES00103-15

Inspeccionar visualmente como mínimo cinco
de las siguientes herramientas para determinar
si son seguras de usar:
– Martillo o herramienta para demoler
– Cincel o punzón
– Destornillador
– Llave ajustable o no ajustable
– Casquillo
– Llave de torsión
– Alicates
– Trinchetas para alambres
– Herramienta de medición
– Herramienta de diagramación
– Nivel
– Sierra de mano
– Lima
– Navaja multiuso
– Pala u otra herramienta para la tierra
– Descenso o elevación de la cadena
– Abrazaderas

Haga un corte recto y cuadrado en la
madera de la estructura con una sierra
de corte transversal.
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Tiempo de enseñanza: 10 horas
(cuatro sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico: módulos ES00101-15 y ES00102-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint ®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Consideraciones de seguridad
Los alumnos manejarán una amplia variedad de herramientas manuales y trabajarán con ellas. Asegúrese de
que los alumnos estén equipados con el equipo de protección personal (EPP) adecuado en todo momento,
incluso cuando examinen las herramientas manuales en el entorno del salón de clases. Todos los trabajos
que se realicen con herramientas manuales deben ser supervisados directamente por el instructor para
garantizar la seguridad de los alumnos.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante
la clase (opcional)
Copias del Examen del módulo y
de las Hojas de perfil de desempeño

EPP adecuado:
Anteojos de seguridad
Guantes de trabajo
Herramientas manuales inusuales
o viejas
Martillos y herramientas
de demolición
Cinceles y punzones
Distintos tipos de destornilladores
Llaves ajustables y no ajustables
Llaves de torsión y de cubo
Alicates y trinchetas para alambres
Cintas métricas y reglas
Niveles
Escuadras
Plomadas
Líneas de tiza
Sierras de mano
Limas y escofinas
Navajas multiuso
Palas, picos y herramientas
relacionadas para trabajar en la tierra
Descenso de la cadena
Elevación de la cadena de trinquete
Mordaza
Distintos tipos de abrazaderas
Calzado adecuado según lo designe
el instructor o el proveedor de las
instalaciones de entrenamiento

ii 	
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Cascos según lo requieran
el instructor, el entrenamiento,
el proveedor o el ambiente
Martillos o herramientas para demoler
Cinceles o punzones
Destornilladores
Llaves ajustables o no ajustables
Juegos de llaves de cubo
Llaves de torsión
Alicates
Trinchetas para alambres
Herramientas de medición
Herramientas de diagramación
Niveles
Sierras de mano
Limas
Navajas multiuso
Palas o herramientas similares
para trabajar en la tierra
Descenso y elevación de la cadena
Abrazaderas
Madera de bastidores para cortar
Pernos y tuercas
Clavos
Tornillos
Metal de desecho para limado o corte
Alambre de desecho para corte
Carga adecuada para
elevaciones verticales
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Referencias y recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
Easy Ergonomics: A Guide to Selecting Non-Powered Hand Tools. National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH), publicación de DHHS No. 2004-164. www.cdc.gov
Field Guide to Tools. John Kelsey. 2004. Philadelphia, PA: Quirk Books.
Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre el uso
adecuado y seguro de las herramientas manuales. Es posible que se asigne como tarea una búsqueda de
información adicional para los alumnos interesados.
Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.
Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint® a lo largo del programa.

ES00103-15

M03_ES00103-15_LP_Rev.indd 3

Introducción a las herramientas manuales

Módulo tres

iii

8/8/16 3:16 PM

Esquema
de la de
sesión
de ES00103-15
Descripción
general
la sesión
para ES00103-15
controles
y componentes
de montacargas
para terreno
Introducción
a las herramientas
manuales
escabroso
La planificación de las lecciones para este módulo se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

uno

La sesión uno analiza los distintos tipos,
usos, seguridad y mantenimiento de diversas
herramientas manuales incluidas en los
Objetivos 1 y 2.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión uno.

Sesión

tres

La sesión tres es una sesión de laboratorio
dedicada a la práctica y realización de las tareas
de desempeño 1 a 3.
1.	Tenga en cuenta que no hay una presentación
de PowerPoint ® asociada con esta sesión.

2.	Utilice la Actividad inicial para generar
curiosidad en los alumnos.

2.	Haga que los alumnos inspeccionen, de
manera individual, distintas herramientas
manuales e informen sus hallazgos.

3.	Identifique y explique cómo usar los distintos
tipos de herramientas manuales que se
presentan en esta sesión.

3.	Demuestre cómo usar de manera adecuada
y segura como mínimo tres herramientas
seleccionadas por el instructor.

4.	Analice las consideraciones de seguridad
de todas las herramientas manuales a medida
que la sesión avanza.

4.	Los alumnos practican con distintas
herramientas manuales.

5.	Describa los requisitos de mantenimiento
para las herramientas manuales.

Sesión

5.	Demuestre cómo usar de manera adecuada
una sierra de corte transversal para realizar
un corte cuadrado.
6.	Los alumnos practican cómo aserrar.

dos

La sesión dos identifica y explica cómo usar
las herramientas para cortar y modelar, al igual
que otras herramientas manuales comunes.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión dos.
2.	Identifique y explique cómo usar de manera
segura las herramientas de trazado
y medición.
3.	Identifique y explique cómo usar de manera
segura herramientas, como palas y picos.
4.	Identifique y explique las diferencias entre
las mordazas y las elevaciones de la cadena
de trinquete.
5.	Presentar los distintos tipos de abrazaderas
y explicar cómo se usan.

7.	Los alumnos también deben completar
las tareas asociadas con las tareas de
desempeño 1 a 3 en esta sesión práctica.

Sesión

cuatro

La sesión cuatro es un sesión de pruebas
y repaso. Pida a los alumnos que completen
el Repaso del módulo y el Cuestionario de
términos clave del oficio. Como alternativa,
se puede asignar el Cuestionario de términos
clave y el Repaso del módulo como tarea.
Analice el Repaso del módulo y el Cuestionario
de términos clave durante la clase, antes del
examen, y responda las preguntas que surjan.
1.	Pida a los alumnos que lleven a cabo
el examen escrito. Durante esta sesión,
también deben llevarse a cabo las tareas
de desempeño pendientes.
2.	Registre los resultados de las pruebas en
el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.

iv 	
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00103-15, Introducción a las herramientas manuales
Equipos y materiales
Equipo de protección personal:

Herramientas manuales
inusuales o viejas

Limas y escofinas

Anteojos de seguridad

Martillos y herramientas
de demolición

Navajas multiuso

Guantes de trabajo

Cinceles y punzones

Descenso de la cadena

Pizarra

Distintos tipos
de destornilladores

Elevación de la cadena
de trinquete

Rotuladores o tizas

Niveles

Cinceles o punzones

Lápices y papel

Escuadras

Destornilladores

Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico

Palas, picos y herramientas
relacionadas para trabajar
en la tierra

Alicates y trinchetas
para alambres
Cintas métricas y reglas

Reproductor de DVD

Plomadas

Mordaza

Proyector y pantalla LCD

Líneas de tiza

Distintos tipos de abrazaderas

Sierras de mano

Martillos o herramientas
para demoler

Acceso a Internet durante
la clase (opcional)

Llaves ajustables
y no ajustables

Llaves de torsión y de cubo

Copias del Examen del
módulo y de las Hojas de perfil
de desempeño

Calzado adecuado según
lo designe el instructor o el
proveedor de las instalaciones
de entrenamiento

Cascos según lo requieran
el instructor, el entrenamiento,
el proveedor o el ambiente

Llaves ajustables
o no ajustables

Carga adecuada para
elevaciones verticales

Juegos de llaves de cubo

Llaves de torsión

Alicates

Trinchetas para alambres

Herramientas de medición

Herramientas de diagramación

Limas

Navajas multiuso

Palas o herramientas similares
para trabajar en la tierra

Descenso y elevación
de la cadena

Abrazaderas

Madera de bastidores
para cortar

Pernos y tuercas

Clavos

Tornillos

Metal de desecho para limado
o corte

Alambre de desecho para corte

Sierras de mano

Computadora

Niveles
En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar
la identificación de las herramientas.
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Planificaciones de lecciones del módulo ES00104-15

Introducción

a las herramientas motorizadas

El módulo cuatro (ES00104-15) identifica y describe algunas de las herramientas motorizadas utilizadas por los
trabajadores de la construcción. Se analiza la construcción de cada herramienta, así como toda la información
relacionada con el uso seguro y los requisitos típicos de mantenimiento de las herramientas motorizadas.
NOTA: Los alumnos deben completar el Módulo ES00101-15, Normas básicas de seguridad (orientación sobre
seguridad en el lugar de la construcción), satisfactoriamente antes de comenzar con el estudio de este módulo.

b. Identificar y explicar cómo se utilizan
los distintos tipos de accesorios y
complementos para amoladoras.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
•

Identificar y explicar cómo se utilizan los distintos
tipos de taladros motorizados y llaves de
impacto.
a. Identificar y explicar cómo se utilizan los
taladros motorizados y las brocas comunes.
b. Identificar y explicar cómo se utiliza un
taladro percutor.
c. Identificar y explicar cómo se utilizan los
taladros neumáticos y las llaves de impacto.

Objetivo de aprendizaje 4
•

Objetivo de aprendizaje 2
•

Identificar y explicar cómo se utilizan
los distintos tipos de sierras motorizadas.
a. Identificar y explicar cómo se utiliza
una sierra circular.
b. Identificar y explicar cómo se utilizan
las sierras caladoras y oscilatorias.
c. Identificar y explicar cómo se utiliza
una sierra de cinta portátil.
d. Identificar y explicar cómo se utilizan
las sierras de inglete y de corte.

Objetivo de aprendizaje 3
•

Identificar y explicar cómo se utilizan los
distintos tipos de amoladoras y accesorios
para amoladoras.
a. Identificar y explicar cómo se utilizan
los distintos tipos de amoladoras.

Identificar y explicar cómo se utilizan otras
herramientas motorizadas.
a. Identificar y explicar cómo se utilizan
las herramientas de fijación neumáticas y a
pólvora.
b. Identificar y explicar cómo se utilizan
los rompepavimento.
c. Identificar y explicar los usos
de los gatos hidráulicos.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1
(Objetivos de aprendizaje 1 al 4)
•

Demostrar de manera segura y correcta el uso
de tres de las siguientes herramientas:
– Taladro motorizado
– Taladro percutor o martillo perforador
– Sierra circular
– Sierra oscilatoria
– Sierra de cinta portátil
– Sierra de inglete y de corte
– Amoladora portátil o de banco
– Pistola neumática de clavos
– Rompepavimento

Tiempo de enseñanza: 10 horas
(cuatro sesiones de clase de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico: módulos ES00101-15; ES00102-15 y ES00103-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.
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Consideraciones de seguridad
Este módulo requiere que los alumnos aprendan y demuestren el uso correcto de diferentes herramientas
motorizadas. Como este es probablemente el primer módulo que requiere que los alumnos nuevos
trabajen con herramientas y equipos eléctricos, es importante asegurarse de que cada alumno se ponga
y use el equipo de protección personal (EPP) que se exige para estas actividades. Los instructores deben
observar a los alumnos de manera detenida y constante para asegurarse de que se mantenga la seguridad;
de este modo, los hábitos de seguridad positivos comienzan a formarse. Los alumnos pueden manipular
herramientas motorizadas, energizadas o no, solo bajo la supervisión directa del instructor.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las Tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante
la clase (opcional)
Copias del Examen del módulo
y de las Hojas de perfil
de desempeño

Equipo de protección personal (EPP)
adecuado:
Gafas de seguridad
Protectores para el rostro
Guantes de trabajo
Zapatos de seguridad
Cascos
Uno o más tipos de taladros
motorizados con llave de portabroca
Taladro percutor
Muestras de brocas de albañilería,
brocas clasificadas por letras, brocas
numeradas, brocas métricas y brocas
fraccionales
Taladro neumático
Control de manguera neumático
Llave de impacto (neumática o eléctrica)
Sierra circular
Sierra caladora
Sierra oscilatoria
Sierra de cinta portátil
Sierra de inglete y de corte
Amoladora angular
Amoladora para detalles
Amoladora de banco
Pistola neumática de clavos

Rueda de amolar para una amoladora
de banco
Sistema de fijación accionado
por pólvora
Llave de impacto neumática
Rompepavimento
Gato hidráulico
Se requieren como mínimo tres de
las siguientes herramientas motorizadas
para realizar el laboratorio:
Uno o más tipos de taladros
motorizados, con las brocas
adecuadas
Taladro percutor o martillo
perforador, con las brocas adecuadas
Sierra circular con cuchilla(s)
Sierra de cinta portátil con cuchilla(s)
Sierra para cortar ingletes o sierra
de corte con cuchilla(s)
Amoladora angular con rueda(s)
de amolar
Amoladora de banco
Pistola neumática de clavos
Rompepavimento
Restos de madera o metal
para perforar, cortar, pulir, etc.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
29 CFR 1926, OSHA Construction Industry Regulations, última edición. Washington D. C.: Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional. Departamento de Trabajo de los EE. UU. Oficina de Impresión del Gobierno
de los EE. UU.
All About Power Tools, Ortho books; Larry Johnston, ed. 2002. Des Moines, IA: Meredith Books.
Power Tool Institute, Inc. 1300 Sumner Avenue Cleveland, OH 44115-2851. www.powertoolinstitute.com.
Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre las
herramientas motorizadas y los requisitos, las pautas y las prácticas de seguridad relacionadas. Es posible que
se asigne como tarea una búsqueda de información adicional para los alumnos interesados.
Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.
Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint ® a lo largo del programa.
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Esquema de la sesión de ES00104-15

Introducción

a las herramientas motorizadas

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

uno

La Sesión uno introduce diferentes tipos
de taladros motorizados y sierras.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión uno.
2.	Use la Actividad inicial para demostrar
la importancia de la seguridad con respecto
al uso de herramientas motorizadas.
3.	Identifique y describa los diferentes tipos
de taladros motorizados y llaves de impacto.
4.	Presente las sierras circulares y las
sierras oscilatorias.

Sesión

dos

La Sesión dos presenta sierras adicionales,
como las sierras de cinta y las sierras
para cortar ingletes. Además, presenta las
amoladoras y otras herramientas motorizadas.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión dos.
2.	Use la Actividad inicial para demostrar
la importancia de la seguridad con respecto
al uso de amoladoras.
3.	Identifique y describa las diferentes
sierras motorizadas.
4.	Identifique y describa las pistolas neumáticas
de clavos y las herramientas accionadas por
pólvora.

Sesión

tres

La Sesión tres es una sesión de laboratorio
dedicada a la práctica y realización de la Tarea
de desempeño 1.
1.	Tenga en cuenta que no hay una presentación
de PowerPoint ® asociada con esta sesión.
2.	Demuestre cómo se utilizan como mínimo
tres herramientas motorizadas.
3.	En esta sesión práctica, los alumnos practican
y realizan las tareas relacionadas con la Tarea
de desempeño 1.

Sesión

cuatro

La Sesión cuatro es una sesión de repaso y
evaluación. Pida a los alumnos que completen
el Repaso del módulo y el Cuestionario de
términos clave del oficio. Analice el Repaso
del módulo y el Cuestionario de términos clave
durante la clase, antes del examen, y responda
las preguntas que surjan.
1.	Pida a los alumnos que lleven a cabo
el examen escrito. Durante esta sesión,
también deben llevarse a cabo las Tareas
de desempeño pendientes.
2.	Registre los resultados de las pruebas
en el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.

5.	Identifique y describa los rompepavimento y
los gatos hidráulicos.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00104-15,
Introducción a las herramientas motorizadas
Equipos y materiales
Equipo de protección personal:

Taladro percutor

Gafas de seguridad

Taladro neumático

Protectores para el rostro

Sierra circular

Se requieren como mínimo
tres de las siguientes
herramientas motorizadas
para realizar el laboratorio:

Guantes de trabajo

Sierra caladora

	
Pistola neumática de clavos

Zapatos de seguridad

Sierra oscilatoria

Sierra circular con cuchilla(s)

Cascos

Sierra de cinta portátil

Amoladora de banco

Pizarra

Sierra de inglete y de corte

Romperpavimento

Rotuladores o tizas

Amoladora angular

Lápices y papel

Amoladora para detalles

	Sierra de cinta portátil
con cuchilla(s)

Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico

Rueda de amolar para
una amoladora de banco

	Sierra de inglete y de corte
con cuchilla(s)

Reproductor de DVD

Amoladora de banco

Proyector y pantalla LCD

Pistola neumática de clavos

	Amoladora angular
con rueda(s) de amolar

Computadora

Sistema de fijación accionado
por pólvora

	Sierra circular con cuchilla(s)

Acceso a Internet durante
la clase (opcional)

Uno o más tipos de taladros
motorizados con llave de
portabroca

	Taladro percutor o martillo
perforador, con las brocas
adecuadas

Copias del Examen del
módulo y de las Hojas de perfil
de desempeño

Control de manguera neumático
Llave de impacto (neumática
o eléctrica)

	Restos de madera o metal
para perforar, cortar,
pulir, etc.

Llave de impacto neumática

	Uno o más tipos de
taladros motorizados, con
las brocas adecuadas

Romperpavimento
Gato hidráulico
Muestras de brocas de
albañilería, brocas clasificadas
por letras, brocas numeradas,
brocas métricas y brocas
fraccionales

En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar
la identificación de las herramientas.
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Planificaciones de lecciones del módulo ES00105-15

Introduccióna

los dibujos de la construcción

El módulo cinco (ES00105-15) les brinda a los alumnos la información y las capacidades necesarias para leer y
comprender los planos de construcción. Este módulo incluye un conjunto de planos ampliados, que se incluye
como un Apéndice en la Guía de entrenamiento. Los planos también pueden descargarse de www.nccerirc.com.

Objetivo

Tareas de desempeño

Objetivo de aprendizaje 1

Tarea de desempeño 1
(objetivo de aprendizaje 1)

•

Identificar y describir los diversos tipos
de dibujos de construcción, incluidos sus
componentes y características fundamentales.
a. Identificar los diversos tipos de dibujos
de construcción.
b. Identificar y describir el propósito de los
cinco componentes básicos de los dibujos
de construcción.
c. Identificar y explicar la relevancia de
los diversos elementos de dibujo, como
las líneas de construcción, los símbolos
y las líneas de cuadrícula.
d. Identificar y explicar el uso de las
dimensiones y de las diferentes escalas
de los dibujos.
e. Identificar y describir el uso de los
escalímetros de ingeniero y de arquitecto.

•

Con el plano del piso suministrado junto
a este módulo:
–	Ubicar la pared común a ambas salas
de entrevista.
–	Determinar el ancho general del
estudio estructural.
–	Determinar la distancia desde la pared
exterior Este hasta el centro de la viga
en el estudio estructural.
– Determine la elevación de la losa.

Tiempo de enseñanza: 10 horas
(cuatro sesiones de clase de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15; ES00102-15; ES00103-15 y ES00104-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint ®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.
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Consideraciones de seguridad
No hay consideraciones de seguridad para este módulo.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase
(opcional)
Copias del Examen del módulo y
de las Hojas de perfil de desempeño

Conjunto de planos proporcionado
con este módulo
Paquete de planos completo
para una vivienda típica
o una estructura simple similar

Calculadoras
Escala de arquitecto
Escalas de ingeniero

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
Blueprint Reading for Construction, James Fatzinger. 2003. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Blueprint Reading for the Construction Trades, Peter A. Mann. 2005. Ontario, Canadá: Micro-press.com.
Construction Blueprint Reading. 1985. Robert Putnam. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Reading Architectural Plans for Residential and Commercial Construction, Ernest R. Weidhaas. 2001.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Career & Technology.
Reading Architectural Work Drawings, Edward J. Muller; Phillip A. Grau III. 2003. Upper Saddle River,
NJ: Prentice Hall.
Autodesk, 1 Market St, Suite 500, San Francisco, CA 94105, EE. UU.; programas informáticos de
entretenimiento, ingeniería y diseño 3D y compañía matriz del grupo de programas informáticos AutoCAD.
www.autodesk.com.
Datacad, P.O. Box 815, Simsbury, CT 06070, EE. UU. Soluciones de diseño y dibujo asistidos por computadora
para Windows. www.datacad.com.
Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre
planos de construcción. Es posible que se asigne como tarea una búsqueda de información adicional para los
alumnos interesados.
Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.
Se recomienda a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan videos
personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint® a lo largo del programa.
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Esquema de la sesión de ES00105-15

Introduccióna

los dibujos de la construcción

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

uno

La Sesión uno identifica y describe los
componentes y las características principales
de los planos de construcción.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión uno.
2.	Use la actividad inicial para que los alumnos
se familiaricen con un conjunto completo
de planos de construcción.
3.	Presente los diferentes tipos de planos
de construcción.

Sesión

tres

La Sesión tres es una sesión de laboratorio
destinada a la práctica del uso de los planos
de construcción y a la realización de la tarea
de desempeño 1.
1.	Tenga en cuenta que no hay una presentación
de PowerPoint ® asociada con esta sesión.
2.	Demuestre cómo utilizar e interpretar
un plano de construcción para ubicar
paredes y determinar el ancho, la distancia
y la elevación de diferentes estructuras.

4.	Presente y discuta los cinco componentes
básicos de los planos de construcción.

3.	En esta sesión práctica, los alumnos
practican y realizan las tareas relacionadas
con la tarea de desempeño 1.

Sesión

Sesión

dos

La Sesión dos presenta los elementos de un
plano, como las líneas y los símbolos. También
se presentan diferentes escalas de medición.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión dos.
2.	Destaque el significado de los elementos
de un plano en la interpretación correcta
de los planos de construcción.
3.	Discuta el uso de las dimensiones y escalas
de un plano.
4.	Explique cómo usar las escalas de ingeniero
y arquitecto para medir el tamaño y la
distancia en los planos de construcción.
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La Sesión cuatro es una sesión de repaso y
evaluación. Pida a los alumnos que completen
el Repaso del módulo y el Cuestionario de
términos clave del oficio. Como alternativa,
si esto se asignó como tarea, repase las
preguntas correctas en la clase antes de
examen y responda todas las preguntas
que los alumnos puedan tener.
1.	Pida a los alumnos que lleven a cabo
el examen escrito. Durante esta sesión,
también deben llevarse a cabo las tareas
de desempeño pendientes.
2.	Registre los resultados de las pruebas en
el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00105-15, Introduccióna los dibujos de la construcción
Equipos y materiales
Equipo de protección personal:
Ninguno

Calculadoras
Escala de arquitecto

Pizarra

Escalas de ingeniero

Rotuladores o tizas
Lápices y papel

Paquete de planos
proporcionado junto
con el módulo

Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico

Paquete de planos completo
para una vivienda típica o
una estructura simple similar

Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante
la clase (opcional)
Copias del Examen del
módulo y de las Hojas de perfil
de desempeño
En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar
la identificación de las herramientas.
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Planificaciones de lecciones del módulo ES00106-15

Introducción

a los principios básicos de maniobras

El módulo seis (ES00106-15) identifica los diferentes tipos de eslingas y equipos de aparejamiento, y describe
cómo se utilizan estos elementos. Explica cómo inspeccionar las eslingas y piezas del equipo de manera adecuada.
También analiza los diferentes tipos de polipastos utilizados en el aparejamiento, y describe los ganchos de
aparejamiento comunes y la manera de hacer la señal manual de parada de emergencia. Recuerde que los
alumnos no reciben ningún nivel de certificación o competencia luego de finalizar este módulo; el contenido está
estrictamente diseñado para la familiarización.
NOTA: Este módulo es electivo.
No se requiere para la finalización satisfactoria del Currículo básico.

Objetivos

Tareas de desempeño

Objetivo de aprendizaje 1

Tarea de desempeño 1
(objetivo de aprendizaje 1)

•

Identificar y describir los diversos tipos
de herramientas, equipos y eslingas
de aparejamiento.
a. Identificar y describir los diversos tipos
de eslingas.
b. Describir cómo inspeccionar los diversos
tipos de eslingas.
c. Identificar y describir cómo inspeccionar
el equipo de aparejamiento común.
d. Identificar y describir los diversos tipos
de mecanismos de elevación.
e. Identificar y describir los enganches
de aparejamiento básicos y la señal
de parada de emergencia relacionada.

•

Demostrar la señal manual apropiada
de parada de emergencia de la
Sociedad Estadounidense de Ingenieros
Mecánicos (ASME).

Tiempo de enseñanza: 7,5 horas
(tres sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15; ES00102-15, ES00103-15; ES00104-15 y ES00105-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.
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Consideraciones de seguridad
Este módulo requiere que los alumnos manipulen tipos comunes de equipos de aparejamiento. Este equipo
incluye eslingas sintéticas, eslingas de cadena de acero aleado y eslingas de cable metálico, equipos
de aparejamiento como argollas, cáncamos, abrazaderas de elevación y ganchos, y diferentes tipos de
mecanismos de elevación. Se recomienda observar detenidamente a los alumnos para asegurarse de que
usen el equipo de protección personal (EPP) adecuado, demuestren las prácticas seguras y respeten los
riesgos relacionados con el equipo y las actividades de aparejamiento.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase
(opcional)
Copias del Examen del módulo y
de las Hojas de perfil de desempeño

Equipo de protección personal (EPP)
adecuado:
Gafas de seguridad
Guantes de trabajo
Eslingas sintéticas dañadas
Eslingas de cadena de acero
aleado dañadas
Eslingas de cable metálico dañadas
Diferentes tipos de argollas,
algunas dañadas

Diferentes tipos de cáncamos,
algunos dañados
Diferentes tipos de abrazaderas
de elevación, algunas dañadas
Diferentes tipos de ganchos,
algunos dañados

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
Bob’s Rigging and Crane Handbook, Bob De Benedictis. 2006. Leawood, KS: Pellow Engineering Services, Inc.
Mobile Crane Manual, Donald E. Dickie; D. H. Campbell. 1999. Toronto, Ontario, Canadá: Construction Safety
Association of Ontario.
Rigging Handbook, Jerry A. Klinke. 2012. Stevensville, MI: ACRA Enterprises, Inc.
Rigging Manual, 2005. Toronto, Ontario, Canadá: Construction Safety Association of Ontario.
Rigging, James Headley. 2012. Sanford, FL: Crane Institute of America, Inc.
Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre las pautas,
las prácticas y los requerimientos de seguridad relacionados con el aparejamiento. Es posible que se asigne
como tarea una búsqueda de información adicional para los alumnos interesados.
Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.
Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint ® a lo largo del programa.
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Esquema de la sesión de ES00106-15

Introducción

a los principios básicos de maniobras

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en tres sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

uno

La Sesión uno presenta las eslingas utilizadas
en el aparejamiento y los tipos de defectos que
se deben buscar durante una inspección previa
al uso. Se presentan los criterios comunes
utilizados para determinar si una eslinga es
segura para el uso.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión uno.
2.	Use la actividad inicial para que los alumnos
comiencen a interesarse en el tema
de aparejamiento.
3.	Describa los tipos comunes de eslingas
sintéticas, eslingas de cadena de acero
aleado y eslingas de cable metálico.

3.	Identifique y analice los diferentes tipos de
argollas, cáncamos, abrazaderas de elevación
y ganchos.4.
Explique cómo inspeccionar el equipo
de aparejamiento.
5.	Identifique y describa los tipos comunes
de mecanismos de elevación.
6.	Analice las configuraciones de enganche
de uso más común.
7.	Demuestre cómo realizar la señal manual
de parada de emergencia de la ASME.

Sesión

tres

4.	Explique cómo inspeccionar todos los tipos
de eslingas de manera adecuada. Identifique
y analice los defectos comunes que hacen
que cada tipo de eslinga quede fuera
de servicio.

La Sesión tres es una sesión de repaso y
evaluación. Pida a los alumnos que completen
el Repaso del módulo y el Cuestionario de
términos clave del oficio. Analice el Repaso
del módulo y el Cuestionario de términos clave
durante la clase, antes del examen, y responda
las preguntas que surjan.

Sesión

1.	Los alumnos practican y realizan las tareas
relacionadas con la tarea de desempeño 1.

dos

La Sesión dos presenta los tipos comunes
de equipos de aparejamiento que se utilizan
para conectar una carga a un dispositivo de
elevación. Se presentan los diferentes tipos
de elevación y enganches de aparejamiento.
Los alumnos también aprenden la señal manual
de parada de emergencia.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión dos.

2.	Pida a los alumnos que lleven a cabo
el examen escrito. Durante esta sesión,
también deben llevarse a cabo las tareas
de desempeño pendientes.
3.	Registre los resultados de las pruebas en
el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.

2.	Use la actividad inicial para alentar a los
alumnos a que identifiquen los factores
relacionados con el equipo de aparejamiento
que pueden resultar en muertes, lesiones
y daños materiales.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00106-15, Introducción a los principios básicos de maniobras
Equipos y materiales
Equipo de protección personal:
Gafas de seguridad
Guantes de trabajo
Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Acceso a Internet durante
la clase (opcional)

Eslingas sintéticas dañadas
Eslingas de cable
metálico dañadas
Eslingas de cadena
de acero aleado dañadas
Diferentes tipos de ganchos,
algunos dañados
Diferentes tipos de argollas,
algunas dañadas
Diferentes tipos de cáncamos,
algunos dañados
Diferentes tipos de
abrazaderas de elevación,
algunas dañadas

Computadora
Copias del Examen del
módulo y de las Hojas de perfil
de desempeño
En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar
la identificación de las herramientas.
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Planificaciones de lecciones del módulo ES00107-15

Habilidades

básicas de comunicación

El módulo siete (ES00107-15) les brinda a los alumnos la información y las capacidades necesarias para
comunicarse de manera eficiente y clara. Desarrollar buenas capacidades de comunicación les permite a los
profesionales de la construcción convertirse en un activo seguro y confiable para su oficio.

Objetivos

Tareas de desempeño

Objetivo de aprendizaje 1

Tarea de desempeño 1
(objetivo de aprendizaje 1)

•

Describir los procesos de comunicación,
de escucha y de habla, y cómo se relacionan
con el desempeño laboral.
a. Describir el proceso de comunicación
y la importancia de las capacidades
de escucha y de habla.
b. Describir el proceso de escucha e identificar
las capacidades de escucha adecuadas.
c. Describir el proceso de habla e identificar
las capacidades de habla adecuadas.

Objetivo de aprendizaje 2
•

Describir las capacidades de lectura y escritura
adecuadas, y cómo se relacionan con el
desempeño laboral.
a. Describir la importancia de poseer buenas
capacidades de lectura y escritura.
b. Describir los requisitos de lectura
relacionados con el trabajo e identificar
las buenas capacidades de lectura.
c. Describir los requisitos de escritura
relacionados con el trabajo e identificar
las buenas capacidades de escritura.

•

Realizar una tarea dada luego de escuchar
las instrucciones orales.

Tarea de desempeño 2
(objetivo de aprendizaje 2)
•

Completar un formulario laboral proporcionado
por su instructor.

Tarea de desempeño 3
(objetivos de aprendizaje 1 y 2)
•

Leer e interpretar una serie de instrucciones
para ponerse un arnés de seguridad y, luego,
proporcionar instrucciones orales a otra
persona sobre cómo ponerse el arnés.

Tiempo de enseñanza: 7,5 horas
(tres sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15; ES00102-15, ES00103-15; ES00104-15 y ES00105-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.
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Consideraciones de seguridad
Durante el transcurso de este módulo, es posible que los alumnos estén cerca de fuentes de energía eléctrica
y de materiales, equipos y herramientas potencialmente peligrosos. En estos casos, los alumnos deben ser
cuidadosamente observados para garantizar que usen el equipo de protección personal (EPP) adecuado,
sigan las prácticas de seguridad y le tengan el respeto debido a los riesgos asociados con las fuentes
de energía, las herramientas, los equipos y los materiales.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase
(opcional)
Copias del Examen del módulo y
de las Hojas de perfil de desempeño

Copias de la Figura 3:
¿Es usted un buen oyente?
Copias de la Figura 4:
¿Es usted un buen orador?
Varios guiones de instrucciones
preparados para que un alumno
los lea y otro realice los pasos

Uno o más arneses de detención
de caídas
Una o más copias de las
instrucciones para ponerse un arnés
proporcionadas por el fabricante

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. 2013. New York, NY: Simon and Shuster.
Listen Up: How to Improve Relationships, Reduce Stress, and Be More Productive by Using the Power of
Listening, Larry Barker; Kittie Watson. 2000. New York, NY: St. Martin’s Press.
Successful Writing, Maxine Hairston; Michael Keene. 2003. New York, NY: W. W. Norton & Company.
The College Writer’s Reference, Alan R. Hayakawa; Toby Fulwiler. 1998. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
The Elements of Style, William Strunk Jr. 2015. Grammar, Inc.
Tools for Success: Critical Skills for the Construction Industry, NCCER. 2009. Upper Saddle River,
NJ: Pearson Education.
Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre habilidades
de comunicación relacionados con el oficio. Es posible que se asigne como tarea una búsqueda de información
adicional para los alumnos interesados.
Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos a
fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden brindar oportunidades de enseñanza en materia de
comunicación y comportamientos en el lugar de trabajo. Esté preparado para detener los videos en el momento
preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas de comunicación.
Se recomienda a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan videos
personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint® a lo largo del programa.
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Esquema de la sesión de ES00107-15

Habilidades

básicas de comunicación

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en tres sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

uno

La Sesión uno describe los procesos
de comunicación, de escucha y de habla,
y cómo se relacionan con el desempeño
laboral. Esta sesión también incluye la tarea
de desempeño 1, con la que los alumnos
demostrarán sus capacidades de escucha.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión uno.
2.	Use la actividad inicial para que los alumnos
evalúen sus propias capacidades de escucha
y habla.
3.	Repase el proceso de comunicación y
destaque la importancia de desarrollar
buenas capacidades de escucha y de habla.
4.	Hable acerca de la escucha activa y presente
las buenas capacidades de escucha.
5.	Describa cómo hablar de manera eficaz
y repase las buenas capacidades de habla.
6.	Los alumnos practican y realizan las tareas
relacionadas con la tarea de desempeño 1.

Sesión

dos

La Sesión dos describe las capacidades
de lectura y escritura adecuadas, y cómo
se relacionan con el desempeño laboral.
Esta sesión también incluye la tarea de
desempeño 2, con la que los alumnos
demostrarán sus capacidades de escritura.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión dos.

3.	Explique la importancia de los requisitos
de lectura relacionados con el trabajo e
identifique las buenas capacidades de lectura.
4.	Hable sobre los requisitos de escritura
relacionados con el trabajo e identifique las
buenas capacidades de escritura.
5.	Los alumnos practican y realizan las tareas
relacionadas con la tarea de desempeño 2.

Sesión

tres

La Sesión tres es, principalmente, una sesión
de repaso y evaluación. Los alumnos también
realizarán la tarea de desempeño final.
1.	Tenga en cuenta que no hay una presentación
de PowerPoint ® asociada con esta sesión.
2.	Los alumnos practican y realizan las tareas
relacionadas con la tarea de desempeño 3.
3.	Pida a los alumnos que completen
el Repaso del módulo y el Cuestionario
de términos clave del oficio. Revise las
respuestas correctas durante la clase,
antes del examen, y responda las preguntas
que surjan.
4.	Pida a los alumnos que lleven a cabo
el examen escrito. Durante esta sesión,
también deben llevarse a cabo las tareas
de desempeño pendientes.
5.	Registre los resultados de las pruebas en
el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.

2.	Destaque la importancia de poseer buenas
capacidades de lectura y escritura.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00107-15, Habilidades básicas de comunicación
Equipos y materiales
Equipo de protección personal:
Ninguno
Pizarra
Rotuladores o tizas

Copias de la Figura 3:
¿Es usted un buen oyente?
Copias de la Figura 4:
¿Es usted un buen orador?

Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico

Uno o más arneses
de detención de caídas

Lápices y papel

Una o más copias de las
instrucciones para ponerse
un arnés proporcionadas
por el fabricante

Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante
la clase (opcional)

Varios guiones de
instrucciones preparados
para que un alumno los lea
y otro realice los pasos

Copias del Examen del
módulo y de las Hojas de perfil
de desempeño
En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar
la identificación de las herramientas.
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Planificaciones de lecciones del módulo ES00108-15

Habilidades

básicas para buscar empleo

El módulo ocho (ES0008-15) les proporciona a los alumnos indicaciones para encontrar y mantener un puesto en
el oficio de la construcción. Además, brinda orientación en las áreas de resolución de problemas e interacción
efectiva con las demás personas, a fin de garantizar su éxito en el oficio de la construcción.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 3

Objetivo de aprendizaje 1

•

•

Describir las oportunidades en el sector
de la construcción y cómo insertarse en
el mundo laboral de la construcción.
a. Describir el sector de la construcción y
las oportunidades que ofrecen los oficios.
b. Explicar la manera en la que los trabajadores
pueden insertarse en el mundo laboral
de la construcción.

Objetivo de aprendizaje 2
•

Explicar la importancia de desarrollar
un pensamiento crítico y cómo resolver
problemas.
a. Describir el pensamiento crítico y los
obstáculos que impiden resolver problemas.
b. Describir cómo resolver problemas mediante
el uso del pensamiento crítico.
c. Describir los problemas relacionados
con la planificación y programación.

Explicar la importancia de las capacidades
sociales e identificar las maneras en las que
dichas capacidades se aplican en el oficio
de la construcción.
a. Identificar las buenas capacidades sociales
y personales.
b. Explicar cómo resolver conflictos con
compañeros de trabajo y supervisores.
c. Explicar cómo hacer y recibir críticas
constructivas.
d. Identificar y describir varios problemas
sociales preocupantes en el lugar de trabajo.
e. Describir cómo trabajar en un ambiente
de equipo y cómo convertirse en
un líder efectivo.

Tareas de desempeño
Este es un módulo basado en el conocimiento;
no hay tareas de desempeño.

Tiempo de enseñanza: 7,5 horas
(tres sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15; ES00102-15; ES00103-15; ES00104-15; ES00105-15 y ES00107-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir
el equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades
de laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.
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Consideraciones de seguridad
No hay consideraciones de seguridad para este módulo.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase
(opcional)
Copias del Examen del módulo

Minor Decisions: Major Impact. How to Deal with Real Issues in
Project Management, DVD. NCCER. 2009. Upper Saddle River, NJ:
Pearson Education, Inc.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
Knock ‘em Dead Resumes: A Killer Resume Gets More Job Interviews! Martin Yate. 2014. Avon, MA: Adams Media.
Knock ‘em Dead: The Ultimate Job Search, Martin Yate. 2014. Avon, MA: Adams Media.
The Re-Discovery of Common Sense – A Guide to the Lost Art of Critical Thinking, Chuck Clayton. 2007.
Lincoln, NE: iUniverse, Inc.
Bullying and Harassment in the Workplace: Developments in Theory, Research, and Practice, Stale Einarsen;
Helge Hoel. 2010. Boca Raton, FL: CRC Press.
The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. Stephen R. Covey. 2013.
New York, NY: Simon and Shuster.
Se encuentran disponibles muchos recursos en línea para los alumnos que deseen obtener más información
acerca de las capacidades de empleabilidad y las relaciones dentro del lugar de trabajo. Es posible que se asigne
como tarea una búsqueda de información adicional para los alumnos interesados.
Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.
Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint® a lo largo del programa.
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Esquema de la sesión de ES00108-15

Habilidades

básicas para buscar empleo

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en tres sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

uno

La Sesión uno describe las oportunidades
laborales en el sector de la construcción
y cómo insertarse en el mundo laboral
de la construcción.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión uno.

3.	Identifique las buenas capacidades sociales
y personales.
4.	Explique cómo resolver conflictos con
compañeros de trabajo y supervisores.

Sesión

tres

2.	Use la actividad inicial para hacer que
los alumnos se familiaricen con los temas
de este módulo.

La Sesión tres explica la importancia de las
capacidades sociales e identifica las maneras
en las que dichas capacidades se aplican
en el oficio de la construcción.

3.	Describa el sector de la construcción y
las oportunidades que ofrecen los oficios.

1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión tres.

4.	Explique la manera en la que los trabajadores
pueden insertarse en el mundo laboral
de la construcción.

2.	Explique cómo hacer y recibir críticas
constructivas.

5.	Describa el pensamiento crítico y los
obstáculos que impiden resolver problemas.

3.	Identifique y describa los diferentes
problemas sociales presentes en el lugar de
trabajo, como el abuso de drogas y alcohol.

6.	Describa cómo resolver problemas mediante
el uso del pensamiento crítico.

4.	Describa cómo trabajar en un ambiente
de equipo y cómo convertirse en
un líder efectivo.

Sesión

5.	Analice el Repaso del módulo y el
Cuestionario de términos clave durante
la clase, antes del examen, y responda
las preguntas que surjan. Pida a los alumnos
que lleven a cabo el examen escrito.

dos

La Sesión dos explica la importancia del
pensamiento crítico y cómo resolver problemas.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint ®
de la sesión dos.
2.	Describa los problemas relacionados
con la planificación y programación.
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6.	Registre los resultados de las pruebas en
el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00108-15, Habilidades básicas para buscar empleo
Equipos y materiales
Equipo de protección personal:
Ninguno
Pizarra
Rotuladores o tizas

Minor Decisions: Major Impact.
How to Deal with Real Issues
in Project Management, DVD.
NCCER. 2009. Upper Saddle
River, NJ: Pearson Education, Inc.

Lápices y papel
Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico
Reproductor de DVD
Computadora
Copias del Examen del módulo
En la medida de lo posible, y según se requiera para realizar la evaluación de rendimiento, proporcione una
selección de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, se pueden utilizar fotos para enseñar
a identificar las herramientas.
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Planificaciones de lecciones del módulo ES00109-15

Introducción

al manejo de materiales

El módulo nueve (ES00109-15) ofrece pautas de seguridad para los trabajadores que manipulan materiales
en el lugar de trabajo. Abarca las técnicas y los procedimientos adecuados para levantar, apilar, transportar y
descargar materiales. Además, presenta los equipos motorizados y no motorizados básicos para el manejo de
materiales que suelen encontrarse en el sector de la construcción.

Objetivos

Tareas de desempeño

Objetivo de aprendizaje 1

Tarea de desempeño 1 (objetivo de aprendizaje 1)

•

•

Identificar los conceptos básicos del
manejo de materiales y las precauciones
de seguridad comunes.
a. Describir los conceptos básicos del manejo
de materiales y la elevación manual.
b. Identificar las precauciones de seguridad
comunes para manejar materiales.
c. Identificar y describir cómo atar los nudos
que habitualmente se usan para el manejo
de materiales.

Demostrar técnicas seguras de elevación manual.

Tarea de desempeño 2 (objetivo de aprendizaje 1)
•

Demostrar cómo atar dos de los siguientes
nudos comunes:
– Cuadrado
– As de guía
– Medio amarre
– Ballestrinque

Objetivo de aprendizaje 2
•

Identificar los diversos tipos de equipos de
manejo de materiales y describir cómo se usan.
a. Identificar los equipos no motorizados de
manejo de materiales y describir cómo se usan.
b. Identificar los equipos motorizados de manejo
de materiales y describir cómo se usan.

Tiempo de enseñanza: 5 horas
(dos sesiones de clase de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15 a ES00105-15; ES00107-15 y ES00108-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido,
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint ®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.
Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.
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Consideraciones de seguridad
Durante el transcurso de este módulo, es posible que los alumnos estén cerca de fuentes de energía eléctrica
y de materiales, equipos y herramientas potencialmente peligrosos. En estos casos, los alumnos deben ser
cuidadosamente observados para garantizar que usen el equipo de protección personal (EPP) adecuado,
sigan las prácticas de seguridad y le tengan el respeto debido a los riesgos asociados con las fuentes de
energía, las herramientas, los equipos y los materiales.

Equipo y materiales
para las clases

Equipo y materiales para las actividades
de laboratorio y las tareas de desempeño

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint®
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase
(opcional)
Copias del Examen del módulo y
de las Hojas de perfil de desempeño
Los siguientes elementos
son opcionales:
Recursos de video sobre las
técnicas de elevación adecuadas
Un arnés de seguridad
y una correa de amarre
con una cuerda de seguridad
Recursos de video en los
que se muestre cómo se atan
nudos comunes

Equipo de protección personal (EPP)
adecuado:
Protección ocular estándar
Guantes de trabajo
Objetos para elevación manual
Varios pares de secciones de cuerda
que tengan una longitud adecuada
y el mismo diámetro para atar nudos

Objetos comunes (argollas, barras,
maderos, postes, etc.) a los que
se les pueda atar nudos

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.
Materials Handling Handbook, The American Society of Mechanical Engineers (ASME) and The International
Material Management Society (IMMS), Raymond A. Kulwiec, Editor-in-Chief. 1985. New York, NY: Wiley-Interscience.
Manufacturing Facilities Design & Material Handling, Matthew P. Stevens, Fred E. Meyers. 2013.
West Lafayette, IN: Purdue University Press.
Knots: The Complete Visual Guide, Des Pawson. 2012. New York, NY: DK Publishing.
Simple Solutions Ergonomics for Construction Workers. US Centers for Disease Control, National Institute
for Occupational Safety and Health. Last modified August 2007. http://www.cdc.gov/niosh/docs/2007-122/
Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre las pautas,
las prácticas y los requerimientos de seguridad relacionados con el aparejamiento. Es posible que se asigne
como tarea una búsqueda de información adicional para los alumnos interesados.
Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.
Puede obtener videos sobre las técnicas de elevación adecuadas a través de National Safety Compliance, Inc.
(www.nationalsafetycompliance.com), Wimbus Corporation (www.wumbus.com) y Safety Video Direct
(www.safetyvideodirect.com). También se sugieren fuentes de videos y de imágenes fijas en línea que muestran
cómo atar nudos: 20-20 Site (www.2020site.org/knots) y I Will Knot! (www.iwillknot.com). Se recomienda a los
instructores que revisen estas fuentes e incorporen las que deseen en las presentaciones.
Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de
PowerPoint® a lo largo del programa.
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Esquema de la sesión de ES00109-15

Introducción

al manejo de materiales

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en dos sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Sesión

uno

En esta sesión, se analizan los conceptos básicos
del manejo de materiales y las precauciones de
seguridad. Se revisan varios tipos de equipos
motorizados y no motorizados para el manejo
de materiales y se describe cómo se usan.
1.	Reproduzca la presentación de PowerPoint®
de la sesión uno.
2.	Use la actividad inicial para presentar los temas
que se tratarán en este módulo y estimular
el interés de los alumnos en la materia.
3.	Analice los aspectos básicos de la planificación
previa a las tareas, el uso del EPP y el
cumplimiento de los procedimientos adecuados
de elevación y descarga de materiales.
4.	Describa las pautas de seguridad que deben
seguirse para el apilado y el almacenamiento
de materiales y el trabajo en altura.
5.	Explique cuándo deben usarse los nudos
cuadrado, as de guía, medio enganche
y ballestrinque y cómo se hacen.
6.	Describa las características básicas y el uso
de los equipos no motorizados para el manejo
de materiales.

Sesión

dos

Esta sesión comienza con una tarea de laboratorio
orientada a practicar y completar las tareas de
desempeño 1 y 2. A continuación, se efectúan una
revisión integral del módulo y un examen escrito.
1.	Tenga en cuenta que no hay una presentación
de PowerPoint® asociada con esta sesión.
2.	Pida a los alumnos que practiquen o terminen
las actividades de las tareas de desempeño 1
y 2.
3.	Pida a los alumnos que completen el Repaso
del módulo y el Cuestionario de términos clave
del oficio. Revise las respuestas correctas
durante la clase, antes del examen, y responda
las preguntas que surjan.
4.	Pida a los alumnos que lleven a cabo
el examen escrito. Durante esta sesión,
también deben llevarse a cabo las tareas
de desempeño pendientes.
5.	Registre los resultados de las pruebas en
el Formulario de registro de los módulos
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador
del Programa de entrenamiento.

7.	Describa las características básicas y el uso
de los equipos motorizados para el manejo
de materiales.
8.	Presente las señales manuales que suelen
usarse para comunicarse con los operadores
de montacargas.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00109-15, Introducción al manejo de materiales
Equipos y materiales
Equipo de protección personal:
Protección ocular estándar
Guantes de trabajo
Pizarra
Rotuladores o tizas

Objetos para elevación manual
Varios pares de secciones
de cuerda que tengan una
longitud adecuada y el mismo
diámetro para atar nudos
Objetos comunes
(argollas, barras, maderos,
postes, etc.) a los que
se les pueda atar nudos

Lápices y papel
Diapositivas de presentación
de PowerPoint® del
Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la
clase (opcional)
Copias del Examen del
módulo y de las Hojas de perfil
de desempeño
Los siguientes elementos
son opcionales:
	Recursos de video
sobre las técnicas
de elevación adecuadas
	Un arnés de seguridad y
una correa de amarre con
una cuerda de seguridad
	Recursos de video en
los que se muestre cómo
se atan nudos comunes
En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar
la identificación de las herramientas.
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