EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Albañilería
Número del módulo: %328101-04
Título del módulo: Introducción a la albañilería

Contren® Learning Series

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

(1) Aprobado: tarea realizada.
(2) Reprobado: no realizó la tarea. Favor de incluir la fecha para
cada tarea realizada.

Reconocimiento: Al examinar según el Programa de Entrenamiento Estandarizado de
Oficio NCCER, asegúrese de registrar los resultados del Examen
Práctico en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento y presente
los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

Objetivo

TAREA

1.

Utilizar protección para los ojos y para el sistema respiratorio
y un arnés de seguridad.

2.

Demostrar la habilidad de utilizar correctamente una cuchara
para esparcir y surcar las uniones horizontales y embadurnar
las uniones verticales.

CALIFICACIÓN
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1.5

EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Albañilería
Número de módulo: %328102-04
Título del módulo: Herramientas y equipo de albañilería

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
PATROCINADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ___________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________

Niveles de calificación:

(1) Aprobado: tarea realizada.
(2) Reprobado: no realizó la tarea. Favor de incluir la fecha para
cada tarea realizada.

Reconocimiento: Al examinar según el Programa de Entrenamiento Estandarizado de
Oficio NCCER, asegúrese de registrar los resultados del Examen
Práctico en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento y presente
los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

Objetivo
1, 2
6

TAREA

CALIFICACIÓN

1. Identificar las herramientas manuales y eléctricas
de albañilería.
2. Armar y desarmar el andamiaje bajo la supervisión de
una persona competente, de acuerdo con las normas
de seguridad federales.
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2.5

EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Albañilería
Número de módulo: %328103-04
Título del módulo: Medidas, planos y especificaciones

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: _______________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
PATROCINADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ___________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Niveles de calificación:

(1) Aprobado: tarea realizada.
(2) Reprobado: no realizó la tarea. Favor de incluir la fecha para
cada tarea realizada.

Reconocimiento: Al examinar según el Programa de Entrenamiento Estandarizado de
Oficio NCCER, asegúrese de registrar los resultados del Examen
Práctico en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento y presente
los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

Objetivo

TAREA

2, 4

1. Utilice una cinta de albañil para medir un espacio y
calcular su volumen.

2, 4

2. Utilice una cinta de albañil para medir un espacio y
calcular la cantidad de ladrillos necesaria para construir
una pared que lo atraviese.

5, 6

3. Interprete la información de los planos.

CALIFICACIÓN
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3.3

EXAMEN PRÁCTICO

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Albañilería
Número de módulo: %328104-04
Título del módulo: Mezcla

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: ________________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
PATROCINADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ___________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________

Niveles de calificación:

(1) Aprobado: tarea realizada.
(2) Reprobado: no realizó la tarea. Favor de incluir la fecha para
cada tarea realizada.

Reconocimiento: Al examinar según el Programa de Entrenamiento Estandarizado de
Oficio NCCER, asegúrese de registrar los resultados del Examen
Práctico en el Formulario 200 del Informe de Entrenamiento y presente
los resultados al Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

Objetivo

TAREA

5

1. Estimar adecuadamente el área de preparación
de la mezcla.

6

2. Preparar adecuadamente la mezcla en forma manual.

7

3. Preparar adecuadamente la mezcla con una
mezcladora mecánica.

CALIFICACIÓN
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4.5

EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 1 DE 2)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Albañilería
Número de módulo: %328105-04
Título del módulo: Unidades de albañilería
y técnicas de instalación

Contren® Learning Series

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________
NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE: _____________________________
CLASE: ____________________________________________________________________
PATROCINADOR DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: ___________________________
____________________________________________________________________________
INSTRUCTOR(A): ____________________________________________________________
Niveles de calificación:

(1) Aprobado: tarea realizada.
(2) Reprobado: no realizó la tarea. Favor de incluir la fecha para
cada tarea realizada.

Reconocimiento: Al examinar según el Programa de Entrenamiento Estandarizado de Oficio
NCCER, asegúrese de registrar los resultados del Examen Práctico en el
Formulario 200 del Informe de Entrenamiento y presente los resultados al
Auspiciador del Programa de Entrenamiento.

Objetivo

TAREA

3

1. Colocar una adhesión seca.

6

2. Cortar las unidades de albañilería con precisión con
un conjunto de ladrillos y un martillo de albañilería,
un conjunto de bloques y una maza, y un martillo de
albañilería, una sierra eléctrica, y una cortadora.

4

3. Esparcir, formar un borde y surcar las uniones de asiento.

CALIFICACIÓN

continuación
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5.5

EXAMEN PRÁCTICO (PÁGINA 2 DE 2)

ENTRENAMIENTO DE NCCER

Oficio: Albañilería
Número de módulo: %328105-04
Título del módulo: Unidades de albañilería
y técnicas de instalación

Objetivo

Contren® Learning Series

TAREA

CALIFICACIÓN

4

4. Embadurnar los ladrillos y los bloques y colocarlos en
una unión de asiento.

7

5. Colocar las unidades de albañilería en líneas que estén
en línea recta con respecto a la altura, el nivel, la plomada
y la rectitud.

7

6. Construir una esquina guía.

7

7. Colocar las unidades de albañilería respetando la línea.
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5.6

ALBAÑILERÍA NIVEL UNO — MÓDULO %328105-04 EXAMEN PRÁCTICO

