NOTA SOBRE PRUEBAS DE DESEMPEÑO
Las hojas de perfil de desempeño se incluyen en este cuadernillo en un formato que cada
estudiante puede fotocopiar fácilmente. Este examen ha sido diseñado para medir la
habilidad 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 de perfil de
desempeño.
Antes de evaluar el desempeño, el instructor debe informar a los estudiantes 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 la prueba de desempeño 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 desempeño óptimo.

•

Complete la hoja del perfil de desempeño de cada alumno asignando una calificación
de aprobado/desaprobado para cada tarea detallada. Además, se debe indicar la fecha
de la evaluación, y las horas de comienzo y término de cada tarea en las casillas de
clasificación.

•

Controle el respeto de todas las normas y precauciones de seguridad.

•

Proporcionar supervisión apropiada para evitar lesiones.

•

Tome medidas inmediatas y efectivas para remediar cualquier emergencia.

Pruebas de desempeño
Cuando se realice una Prueba de desempeño como parte del Programa de entrenamiento
de NCCER, se deben cumplir las siguientes condiciones:
1. El instructor de oficio debe contar un certificado vigente de instructor de NCCER para
que se le evalúe el oficio.
2. El entrenamiento debe proporcionarse a través de un Programa de entrenamiento
acreditado por NCCER.
3. La prueba de desempeño específica debe ser completada de manera exitosa.
4. Los resultados de la evaluación deben ser registrados en el Formulario del Informe de
entrenamiento. Este formulario debe ser provisto al Programa de entrenamiento
acreditado local para ser remitido al registro de NCCER.

	
  

Hoja de Perfil de desempeño (Página 1 de 1)

Entrenamiento del NCCER

Especialidad: Currículo básico
Módulo:
Título del
módulo:

Módulo uno, ES00101-15
Normas básicas de seguridad (orientación sobre
seguridad en el lugar de la construcción)

NOMBRE	
  DEL	
  ESTUDIANTE:
PATROCINADOR	
  DEL	
  PROGRAMA	
  DE	
  ENTRENAMIENTO:

INSTRUCTOR:
Niveles	
  de	
  
calificación:

(1) Aprobado: Tarea realizada
(2) Desaprobado: Tarea sin realizar
Además, indique la fecha en la que finalice la evaluación de cada tarea.

Reconocimiento: Al examinar según el Programa de Entrenamiento del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas
de desempeño en el formulario de los módulos de registro de entrenamiento y presente los resultados al
patrocinador del programa de entrenamiento.

OBJETIVO

TAREA

2

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

5

Inspeccionar los siguientes artículos del
EPP y determinar si son seguros:

5

Protección visual

5

Protección auditiva

5

Casco

5

Guantes

5

Arnées de detención de caídas

5

Calzado aprobado

5

Colocarse, ajustar y quitarse
correctamente los siguientes artículos del
EPP:

5

Protección visual

5

Protección auditiva

5

Casco

5

Guantes

5

Arneses de detención de caídas

4

Inspeccionar un cable de energía y un
GFCI típicos para garantizar sus
capacidades funcionales.

CALIFICACIÓN

FECHA

HORA	
  DE	
  
HORA	
  DE	
  
INICIO FINALIZACIÓN

Copyright © 2015 NCCER. Está permitida la reproducción de esta página siempre que las copias sean exclusivamente para uso local y que cada copia contenga este aviso.

CURRÍCULO BÁSICO – MÓDULO ES00101-15

El módulo ES00102-15 no tiene una hoja de perfil de desempeño;
no se requiere ninguna prueba de desempeño para este módulo.

Hoja de Perfil de desempeño (Página 1 de 2)

Entrenamiento del NCCER

Especialidad: Currículo básico
Módulo:

Módulo tres, ES00103-15

Título del
módulo:

Introducción a las herramientas manuales

NOMBRE	
  DEL	
  ESTUDIANTE:
PATROCINADOR	
  DEL	
  PROGRAMA	
  DE	
  ENTRENAMIENTO:

INSTRUCTOR:
Niveles	
  de	
  
calificación:

(1) Aprobado: Tarea realizada
(2) Desaprobado: Tarea sin realizar
Además, indique la fecha en la que finalice la evaluación de cada tarea.

Reconocimiento: Al examinar según el Programa de Entrenamiento del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas de
desempeño en el formulario de los módulos de registro de entrenamiento y presente los resultados al patrocinador del
programa de entrenamiento.

OBJETIVO

TAREA

1, 2, 3, 4

Inspeccione visualmente un mínimo de
cinco de las siguientes herramientas
para determinar si son seguras para
usar:

1, 2, 3, 4

Martillo o herramienta para demoler

1, 2, 3, 4

Cincel o punzón

1, 2, 3, 4

Destornillador

1, 2, 3, 4

Llave ajustable o no ajustable

1, 2, 3, 4

Casquillo

1, 2, 3, 4

Llave de torsión

1, 2, 3, 4

Alicates

1, 2, 3, 4

Trincheta para alambres

1, 2, 3, 4

Herramienta de medición

1, 2, 3, 4

Herramienta de diagramación

1, 2, 3, 4

Nivel

1, 2, 3, 4

Sierra de mano

1, 2, 3, 4

Lima

1, 2, 3, 4

Navaja multiuso

1, 2, 3, 4

Pala u otra herramienta para la tierra

1, 2, 3, 4

Polipasto o elevador de cadena

1, 2, 3, 4

Abrazaderas

CALIFICACIÓN

FECHA

HORA	
  DE	
  
HORA	
  DE	
  
INICIO
FINALIZACIÓN

Copyright © 2015 NCCER. Está permitida la reproducción de esta página siempre que las copias sean exclusivamente para uso local y que cada copia contenga este aviso.
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Hoja de Perfil de desempeño (Página 2 de 2)

Entrenamiento del NCCER

Especialidad: Currículo básico
Módulo:

Módulo tres, ES00103-15

Título del
módulo:

Introducción a las herramientas manuales

1, 2, 3, 4

Usar de manera segura y adecuada al
menos tres de las siguientes
herramientas:

1, 2, 3, 4

Martillo o herramienta para demoler

1, 2, 3, 4

Cincel o punzón

1, 2, 3, 4

Destornillador

1, 2, 3, 4

Llave ajustable o no ajustable

1, 2, 3, 4

Casquillo

1, 2, 3, 4

Llave de torsión

1, 2, 3, 4

Alicates

1, 2, 3, 4

Trincheta para alambres

1, 2, 3, 4

Herramienta de medición

1, 2, 3, 4

Herramienta de diagramación

1, 2, 3, 4

Nivel

1, 2, 3, 4

Lima

1, 2, 3, 4

Navaja multiuso

1, 2, 3, 4

Pala u otra herramienta para la tierra

1, 2, 3, 4

Polipasto o elevador de cadena

1, 2, 3, 4

Abrazaderas

1, 2, 3, 4

Hacer un corte recto y cuadrado en la
madera de la estructura con una sierra
de corte transversal.
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Hoja de Perfil de desempeño (Página 1 de 1)

Entrenamiento del NCCER

Especialidad: Currículo básico
Módulo:
Título del
módulo:

Módulo cuatro, ES00104-15
Introducción a las herramientas motorizadas

NOMBRE	
  DEL	
  ESTUDIANTE:
PATROCINADOR	
  DEL	
  PROGRAMA	
  DE	
  ENTRENAMIENTO:

INSTRUCTOR:
Niveles	
  de	
  
calificación:

Reconocimiento:

(1) Aprobado: Tarea realizada
(2) Desaprobado: Tarea sin realizar
Además, indique la fecha en la que finalice la evaluación de cada tarea.
Al examinar según el Programa de Entrenamiento del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas
de desempeño en el formulario de los módulos de registro de entrenamiento y presente los resultados al patrocinador
del programa de entrenamiento.

OBJETIVO

TAREA

1, 2, 3, 4

Demostrar de manera segura y correcta
el uso de tres de las siguientes
herramientas:

1, 2, 3, 4

Taladro eléctrico

1, 2, 3, 4

Taladro percutor o martillo perforador

1, 2, 3, 4

Sierra circular

1, 2, 3, 4

Sierra oscilatoria

1, 2, 3, 4

Sierra de cinta portátil

1, 2, 3, 4

Sierra de inglete y de corte

1, 2, 3, 4

Amoladora portátil o de banco

1, 2, 3, 4

Pistola neumática de clavos

1, 2, 3, 4

Rompepavimento

CALIFICACIÓN

FECHA

HORA	
  DE	
  
INICIO

HORA	
  DE	
  
FINALIZACIÓN
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Hoja de Perfil de desempeño (Página 1 de 1)

Entrenamiento del NCCER

Especialidad: Currículo básico
Módulo:

Módulo cinco, ES00105-15

Título del
módulo:

Introducción a los dibujos de la construcción

NOMBRE	
  DEL	
  ESTUDIANTE:
PATROCINADOR	
  DEL	
  PROGRAMA	
  DE	
  ENTRENAMIENTO:

INSTRUCTOR:
Niveles	
  de	
  
calificación:

Reconocimiento:

(1) Aprobado: Tarea realizada
(2) Desaprobado: Tarea sin realizar
Además, indique la fecha en la que finalice la evaluación de cada tarea.
Al examinar según el Programa de Entrenamiento del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas
de desempeño en el formulario de los módulos de registro de entrenamiento y presente los resultados al
patrocinador del programa de entrenamiento.

OBJETIVO

TAREA

1

Con el plano del piso suministrado junto
a este módulo:

1

Ubicar la pared común a ambas salas
de entrevista.

1

Determinar el ancho general del estudio
estructural.

1

Determinar la distancia desde la pared
exterior este hasta el centro de la viga
en el estudio estructural.

1

Determine la elevación de la losa.

CALIFICACIÓN

FECHA

HORA	
  DE	
  
INICIO

HORA	
  DE	
  
FINALIZACIÓN
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CURRÍCULO BÁSICO – MÓDULO ES00105-15

Hoja de Perfil de desempeño (Página 1 de 1)

Entrenamiento del NCCER

Especialidad: Currículo básico
Módulo:

Módulo seis, ES00106-15

Título del
módulo:

Introducción a los principios básico de maniobras

NOMBRE	
  DEL	
  ESTUDIANTE:
PATROCINADOR	
  DEL	
  PROGRAMA	
  DE	
  ENTRENAMIENTO:

INSTRUCTOR:
Niveles	
  de	
  
calificación:

Reconocimiento:

(1) Aprobado: Tarea realizada
(2) Desaprobado: Tarea sin realizar
Además, indique la fecha en la que finalice la evaluación de cada tarea.
Al examinar según el Programa de Entrenamiento del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las
pruebas de desempeño en el formulario de los módulos de registro de entrenamiento y presente los resultados al
patrocinador del programa de entrenamiento.

OBJETIVO

TAREA

1

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

CALIFICACIÓN

FECHA

HORA	
  DE	
  
HORA	
  DE	
  
INICIO FINALIZACIÓN
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Hoja de Perfil de desempeño (Página 1 de 1)

Entrenamiento del NCCER

Especialidad: Currículo básico
Módulo:
Título del
módulo:

Móduo siete, ES00107-15
Habilidades básicas de comunicación

NOMBRE	
  DEL	
  ESTUDIANTE:
PATROCINADOR	
  DEL	
  PROGRAMA	
  DE	
  ENTRENAMIENTO:

INSTRUCTOR:
Niveles	
  de	
  
calificación:

Reconocimiento:

OBJETIVO

(1) Aprobado: Tarea realizada
(2) Desaprobado: Tarea sin realizar
Además, indique la fecha en la que finalice la evaluación de cada tarea.
Al examinar según el Programa de Entrenamiento del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las
pruebas de desempeño en el formulario de los módulos de registro de entrenamiento y presente los resultados al
patrocinador del programa de entrenamiento.

TAREA

1

Realizar una tarea dada luego de
escuchar las instrucciones orales.

2

Completar un formulario laboral
proporcionado por su instructor.

1, 2

CALIFICACIÓN

FECHA

HORA	
  DE	
  
HORA	
  DE	
  
INICIO
FINALIZACIÓN

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.
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CURRÍCULO BÁSICO – MÓDULO ES00107-15

El módulo ES0010-15 no tiene una hoja de perfil de desempeño;
no se requiere ninguna prueba de desempeño para este módulo.

Hoja de Perfil de desempeño (Página 1 de 1)

Entrenamiento del NCCER

Especialidad: Currículo básico
Módulo:
Título del
módulo:

Módulo nueve, ES00109-15
Introducción al manejo de materiales

NOMBRE	
  DEL	
  ESTUDIANTE:
PATROCINADOR	
  DEL	
  PROGRAMA	
  DE	
  ENTRENAMIENTO:

INSTRUCTOR:
Niveles	
  de	
  
calificación:

Reconocimiento:

(1) Aprobado: Tarea realizada
(2) Desaprobado: Tarea sin realizar
Además, indique la fecha en la que finalice la evaluación de cada tarea.
Al examinar según el Programa de Entrenamiento del NCCER, asegúrese de registrar los resultados de las pruebas
de desempeño en el formulario de los módulos de registro de entrenamiento y presente los resultados al
patrocinador del programa de entrenamiento.

OBJETIVO

TAREA

1

Demostrar técnicas seguras de elevación
manual.

1

Demostrar cómo atar dos de los
siguientes nudos comunes:

1

Cuadrado

1

As de guía

1

Medio amarre

1

Ballestrinque

CALIFICACIÓN

FECHA

HORA	
  DE	
  
INICIO

HORA	
  DE	
  
FINALIZACIÓN
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