NOTA SOBRE LOS EXÁMENES PRÁCTICOS
En este cuaderno se incluyen hojas de exámenes prácticos en un formato que se puede
fotocopiar fácilmente para cada estudiante. Este examen ha sido diseñado para medir la
competencia en las tareas enseñadas en cada módulo.
Tenga en cuenta el número de tareas que se evaluarán cuando enseñe cada módulo. Los
alumnos serán evaluados en todas las tareas detalladas en las hojas del examen práctico.
Antes de evaluar el rendimiento, el instructor debe informar a los alumnos sobre:
•

Los objetivos y criterios de la evaluación

•

Las medidas de seguridad

•

Los procedimientos correspondientes para las tareas que se evaluarán

El instructor que tome el examen práctico también deberá hacer lo siguiente:
•

Asegurarse de que todo el equipo necesario esté disponible y funcione correctamente.

•

Armar las estaciones de prueba.

•

Organizar y tomar la prueba de manera que permita un rendimiento óptimo.

•

Completar la hoja del examen práctico de cada alumno asignando una calificación de
aprobado/reprobado para cada tarea detallada. También deberá incluir la fecha de pruebas
para cada tarea en el casillero de calificación.

•

Asegurarse de que se respeten todas las normas y precauciones de seguridad.

•

Proporcionar la supervisión apropiada para evitar lesiones.

•

Tomar medidas inmediatas y efectivas para remediar cualquier emergencia.

Evaluación de acreditación
Si el examen práctico se toma como parte del Programa de Entrenamiento de Especialidad
Estandarizado del National Center for Construction Education and Research, deberán
cumplirse las siguientes condiciones:
1. El instructor de especialidad deben contar con un cer tificado vigente de instructor de
NCCER.
2. El entrenamiento debe proporcionarse a través de un Patrocinador de Programa de
Entrenamiento reconocido por el NCCER.
3. Para cada módulo, debe completarse la evaluación del examen práctico específica a
satisfacción del instructor.
4. Los resultados de la evaluación deben registrarse en el formulario 200 del Informe de
Entrenamiento en Especialidad. Este formulario debe suministrarse al Patrocinador local del
Programa de Entrenamiento para ser reenviado al Registro Nacional del NCCER.
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EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 1 DE 2)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326102-08
Título del módulo: Seguridad eléctrica
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Niveles de calificación: (1) Aprobado: realizó la tarea. (2) Reprobado: no realizó la tarea
Niveles de calificación: Asimismo,
(1) Aprobado:
realizó
la tarea.
(2)seReprobado:
no realizó
tarea
anote
la fecha
en que
realizó la prueba
paralacada
ismo, anote la fecha en que se realizó la prueba para cada
Cuando se presente al examen del Programa Estandarizado de
Reconocimiento:
Oficios del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las
Reconocimiento:
pruebas de rendimiento en el Formulario 200 del Informe de
Entrenamiento de Oficios y envíe los resultados al Auspiciador
del Programa de Entrenamiento.

Objetivo

TAREA

1

1. Realice una inspección visual de diversos tipos de escaleras.

1

2. Coloque una escalera correctamente para realizar una tarea.

1

3. Coloque bien un arnés.

CALIFICACIÓN
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2.5

EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 2

DE

2)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326102-08
Título del módulo: Seguridad eléctrica

Objetivo

3, 4, 5

Contren® Learning Series

TAREA

CALIFICACIÓN

4. Realice una evaluación de riesgos de un trabajo, como
cambiar las luces de un salón de clases.
• Hable sobre el trabajo que se debe realizar y los riesgos
que este implica.
• Ubique el teléfono más cercano al lugar de trabajo y
asegúrese de que uno de sus compañeros sepa los
números de teléfono de emergencia locales o de que
estos estén colocados en el teléfono.
• Planifique una ruta de escape del lugar en caso de algún
accidente.
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EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326105-08
Título del módulo: Introducción al National Electrical Code®

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Niveles de calificación:

(1) Aprobado: realizó la tarea. (2) Reprobado: no realizó la tarea
Asimismo, anote la fecha en que se realizó la prueba para cada tarea.

Reconocimiento:

Cuando se presente al examen del Programa Estandarizado de Oficios
del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas de
rendimiento en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento de Oficios
y envíe los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

Objetivo

TAREA

1, 2

1. Consulte el artículo 90 del NEC para determinar el alcance
del NEC ®. Indique lo que se trata en el NEC ® y lo que no.

3

2. Averigüe la definición del término alimentador en el NEC ®.

3

3. Busque las especificaciones del NEC ® que debería seguir
si instalara una salida cerca de una piscina.

3

4. Averigüe el espacio mínimo de unión de cables correspon
diente a dos conductores 1/0 AWG instalados en una caja
de empalmes o gabinete que entran del lado opuesto al
terminal.

CALIFICACIÓN
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5.5

EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326106-08
Título del módulo: Cajas de dispositivos
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Contren® Learning Series

__________________________________________________

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE:

____________________________________________________________________

AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Niveles de calificación:

(1) Aprobado: realizó la tarea. (2) Reprobado: no realizó la tarea
Asimismo, anote la fecha en que se realizó la prueba para cada tarea.

Reconocimiento:

Cuando se presente al examen del Programa Estandarizado de Oficios
del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas de
rendimiento en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento de Oficios
y envíe los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

Objetivo

TAREA

3

1. Identificar el tipo y el tamaño de caja adecuados para una
aplicación determinada.

4

2. Elegir la caja de derivación o empalmes de menor tamaño
para las siguientes aplicaciones:

CALIFICACIÓN

• Conducto que ingresa y sale para un tiro recto
• Conducto que ingresa y sale en un ángulo
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6.3

EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326107-08
Título del módulo: Doblado manual

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Aprobado:
realizó
tarea. (2) (2)
Reprobado:
no no
realizó
la tarea
Niveles de calificación: (1)(1)
Aprobado:
tarealarealizada.
Reprobado:
realizó
la tarea.
Asimismo,
anote
la
fecha
en
que
se
realizó
la
prueba
para
cada
Además, anote la fecha en que se realizó la prueba para cada
tarea.
tarea.
Reconocimiento:

Objetivo

Cuando
se presente
delde
Programa
Estandarizado
de Ofi- de
Al examinar
segúnalelexamen
Programa
Entrenamiento
Estandarizado
cios
del NCCER,
prue- de
Oficio
NCCER,asegúrese
asegúresede
deregistrar
registrarlos
losresultados
resultadosde
dellas
examen
basRen
dedi
rendimiento
en
el
Formulario
200
del
Informe
de
miento en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento y
Entrenamiento
Oficios yalenvíe
los resultados
al Auspiciador
del
presente los de
resultados
Auspiciador
del Programa
de
Programa
de Entrenamiento.
Entrenamiento.

TAREA

3

1. Realizar dobleces de 90 grados, dobleces continuos,
compensaciones, dobleces de menos de 90 grados y
dobleces en la montura por medio de un doblador manual.

4

2. Cortar, escariar y roscar conductos.

CALIFICACIÓN
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7.3

EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326108-08
Título del módulo: Canalizaciones y accesorios

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Niveles de calificación:

(1) Aprobado: realizó la tarea. (2) Reprobado: no realizó la tarea
Asimismo, anote la fecha en que se realizó la prueba para cada tarea.

Reconocimiento:

Cuando se presente al examen del Programa Estandarizado de Oficios
del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas de
rendimiento en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento de Oficios
y envíe los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

):

Objetivo

TAREA

1

1. Identificar y seleccionar diversos tipos y tamaños de
canalizaciones, accesorios y sujetadores para una aplicación
determinada.

4

2. Demostrar cómo instalar un sistema de canalizaciones flexible.

5

3. Terminar un sistema de canalizaciones seleccionado.

6

4. Identificar la estructura de conducto adecuada para una
aplicación determinada.

CALIFICACIÓN
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8.3

EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326109-08
Título del módulo: Conductores y cables

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Niveles de calificación: (1) Aprobado: realizó la tarea. (2) Reprobado: no realizó la tarea
Asimismo, anote la fecha en que se realizó la prueba para cada
tarea.
Reconocimiento:

Objetivo
4

Cuando se presente al examen del Programa Estandarizado de
Oficios del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las
pruebas de rendimiento en el Formulario 200 del Informe de
Entrenamiento de Oficios y envíe los resultados al Auspiciador del
Programa de Entrenamiento.

TAREA

CALIFICACIÓN

1. Instalar conductores en un sistema de canalizaciones.
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9.5

EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 1

DE

3)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326110-08
Título del módulo: Esquemas de construcción eléctrica básica

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ___________________________________________________________
Niveles de calificación:

(1) Aprobado: realizó la tarea. (2) Reprobado: no realizó la tarea
Asimismo, anote la fecha en que se realizó la prueba para cada tarea.

Reconocimiento:

Cuando se presente al examen del Programa Estandarizado de Oficios
del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas de
rendimiento en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento de Oficios
y envíe los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

Objetivo
4

5, 6

TAREA

CALIFICACIÓN

1. Utilice un escalímetro (regla de arquitecto con distintas
escalas) para indicar las dimensiones reales de un
componente determinado del esquema.
2. Realice una lista material de los aparatos de iluminación
especificados en la hoja 2 de examen práctico con el
esquema de la hoja 3 de examen práctico. Para hacer
la lista, se deben contar todos los aparatos de iluminación
y, si corresponde, calcular la cantidad total de lámparas que
corresponde a cada tipo de aparato.
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10.7

EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 2

DE

ENTRENAMIENTO DE NCCER

3)

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326110-08
Título del módulo: Esquemas de construcción eléctrica básica

Contren® Learning Series

LISTA DE APARATOS DE ILUMINACIÓN
Tipos de
aparatos de
iluminación

Fabricante y
número de
catálogo

Cantidad
y tipo de
lámparas

FA

Lithonia LB 440

4-F40CS

FB

Lithonia LB 240

2-F20U

FC

Lithonia

INCL.

Cantidad
total de
aparatos

Cantidad total
de lámparas por
tipo de aparato

LP/RFB-3
A

Hitek TWP 150

1-450HPS

EX

Lithonia XSIG-EL

INCL.

EM

Lithonia ELU-2

INCL.
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EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 3

DE

3)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326110-08
Título del módulo: Esquemas de construcción eléctrica básica

Contren® Learning Series

Para realizar la tarea 2,
consulte el esquema de 11" × 17"
(incluido en este examen)
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“A”

“FC”

“EX”

“A”

“EX”

TYPE
“FB”

“EX”

“EM”

TYPE
“FC”

“EM”
TYPE
“FA”

“EX”

TYPE
“FA”

TYPE
“FB”

“FC”

“A”
TYPE
“FA”

“EX”

“FC”

“A”

EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 1 DE 3)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %3 26111-08
Título del módulo: Servicios eléctricos residenciales
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Contren® Learning Series

__________________________________________________

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Niveles de calificación:

(1) Aprobado: realizó la tarea. (2) Reprobado: no realizó la tarea
Asimismo, anote la fecha en que se realizó la prueba para cada tarea.

Reconocimiento:

Cuando se presente al examen del Programa Estandarizado de Oficios
del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas de
rendimiento en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento de Oficios
y envíe los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

C

Objetivo

TAREA

3, 4, 6, 7, 8

1. En el caso de una vivienda residencial de una magnitud
dada, y equipada con una lista determinada de artefactos
de gran tamaño, demuestre o explique cómo:

CALIFICACIÓN

• Calcular las cargas de iluminación, para artefactos
pequeños y para el lavadero.
• Calcular las cargas para artefactos de gran tamaño.
• Determinar la cantidad de circuitos ramales requeridos.
• Dimensionar y seleccionar el equipo para la entrada del
servicio (conductores, panel de distribución y
dispositivos de protección).
continuación
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11.5

EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 2 DE 3)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326111-08
Título del módulo: Servicios eléctricos residenciales

Objetivo
1, 2

8

Contren® Learning Series

TAREA

CALIFICACIÓN

2. Empleando un diagrama sin rotular de un panel de
distribución (hoja 3 del perfil de rendimiento), rotule los
componentes designados con letras.
3. Seleccione la caja de salida del tipo y tamaño correctos
para un conjunto determinado de condiciones de cableado.

Copyright © 2009 National Center for Construction Education and Research. Se otorga permiso para reproducir esta página
con la condición de que las copias sean sólo para uso local y que cada copia contenga este aviso.
11.6

ELECTRICIDAD NIVEL UNO — MÓDULO %326111-08 EXAMEN PRÁCTICO

EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 3 DE 3)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326111-08
Título del módulo: Servicios eléctricos residenciales

Contren® Learning Series
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Módulo %326111-08 Examen

Servicios eléctricos residenciales

RESPUESTAS
Tarea dos del Perfil de rendimiento

11.10

ELECTRICIDAD NIVEL UNO — MÓDULO %326111-08 RESPUESTAS

ENTRENAMIENTO DE NCCER

EXAMEN PRÁCTICO

Oficio: Electricidad
Número de módulo: %326112-08
Título del módulo: Equipos de prueba eléctricos

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: _________________________________
CLASE: _____________________________________________________________________
AUSPICIADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: _____________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): _____________________________________________________________
Niveles de calificación: (1) Aprobado: realizó la tarea. (2) Reprobado: no realizó la tarea
anote
la fecha
en que
realizó la prueba
para
Niveles de calificación: Asimismo,
(1) Aprobado:
tarea
realizada
(2)se
Reprobado:
no realizó
lacada
tarea.
Reconocimiento:
Reconocimiento:

Objetivo

Cuando se presente al examen del Programa Estandarizado de
Oficios del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las
pruebas de rendimiento en el Formulario 200 del Informe de
Entrenamiento de Oficios y envíe los resultados al Auspiciador
del Programa de Entrenamiento.

TAREA

1, 2

1. Con la supervisión del instructor, mida el voltaje del aula, de la
línea al neutro y del neutro a tierra.

1, 2

2. Con la supervisión del instructor, utilice un ohmímetro para
medir el valor de varios resistores.

CALIFICACIÓN
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