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 rendimiento.
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.

•

Completar la hoja del perfil de rendimiento 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.

•

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

•

Proporcionar supervisión apropiada para evitar lesiones.

•

Tomar 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 y entregados tal como lo pautan las
normas acreditadas por NCCER.

El módulo ES26301-08 no tiene ningún perfil de desempeño.

El módulo ES26302-08 no tiene ningún perfil de desempeño.

Hoja

del perfil de desempeñoEntrenamiento de

NCCER

Oficio: Electricidad
Número del módulo: ES26303-08
Título de módulo: Aplicaciones prácticas de la
iluminación
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTE DE NCCER: ____________________________________________________________
CENTRO ACREDITADO: ______________________________________________________________
INSTRUCTOR: _______________________________________________________________________

Niveles de calificación:	(1) Aprobado: completó las tareas (2) Reprobado: no completó las tareas.
Además, indique la fecha en la que finalizó la evaluación de cada tarea.
Reconocimiento:	Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener
credenciales por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe los
resultados a la organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, consulte con su representante local.

Objetivo

TAREA

1.
6

CALIFICACIÓN

FECHA

INICIO

FINALIZACIÓN

Con los catálogos del
fabricante, seleccionar los
accesorios de iluminación
adecuados para situaciones
de iluminación específicas.

continuación
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Hoja

del perfil de desempeñoEntrenamiento de

NCCER

Oficio: Electricidad
Número del módulo: ES26303-08
Título de módulo: Aplicaciones prácticas de la
iluminación
Objetivo

2

TAREA

CALIFICACIÓN

FECHA

INICIO

FINALIZACIÓN

2. Mientras se realiza un
recorrido de las estructuras
seleccionadas para observar
sus sistemas de iluminación.
•

Identificar los diversos tipos
de accesorios de iluminación
utilizados.

•

Explicar las finalidades
específicas que ofrecen los
diferentes accesorios.

•

Identificar la clase de servicio
del sistema de iluminación.
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Hoja

del perfil de desempeño

Entrenamiento

de

NCCER

Oficio: Electricidad
Número del módulo: ES26304-08
Título de módulo: Áreas peligrosas
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTE DE NCCER: ____________________________________________________________
CENTRO ACREDITADO: ______________________________________________________________
INSTRUCTOR: _______________________________________________________________________

Niveles de calificación:	(1) Aprobado: completó las tareas (2) Reprobado: no completó las tareas.
Además, indique la fecha en la que finalizó la evaluación de cada tarea.
Reconocimiento:	Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para
obtener credenciales por la realización de las pruebas de desempeño,
por favor envíe los resultados a la organización acreditada por NCCER.
Para más indicaciones, consulte con su representante local.

Objetivo

TAREA
1.

3,5

CALIFICACIÓN

FECHA

INICIO

FINALIZACIÓN

Utilizar dos boquillas rígidas
de conductos metálicos, un
conector de sellado, tres
conductores THHN n.º 12 y
un kit de sellado o fibra para
empaquetadura para realizar
las siguientes operaciones:
•

Asegurar una boquilla
del conducto en cada
extremo del sello.
continuación
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Hoja

del perfil de desempeñoEntrenamiento de

NCCER

Oficio: Electricidad
Número del módulo: ES26304-08
Título de módulo: Áreas peligrosas

Objetivo

TAREA

CALIFICACIÓN

•

Asegurarse de acoplar la
cantidad requerida de roscas.

•

Halar los tres conductores
THHN por las boquillas y
sellarlos de manera que
sobresalga aproximadamente
6 pulgadas (15,24 cm) de cada
boquilla.

•

Empacar la fibra siguiendo las
instrucciones incluidas en el
kit de sellado.

•

Mezclar el compuesto de
sellado.

•

Colocar la unidad en la
ubicación requerida y vertir el
compuesto de sellado.

FECHA

INICIO

FINALIZACIÓN
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El módulo ES26305-08 no tiene ningún perfil de desempeño.

El módulo ES26306-08 no tiene ningún perfil de desempeño.

El módulo ES26307-08 no tiene ningún perfil de desempeño.

El módulo ES26308-08 no tiene ningún perfil de desempeño.

El módulo ES26309-08 no tiene ningún perfil de desempeño.

El módulo ES26310-08 no tiene ningún perfil de desempeño.

Hoja

Entrenamiento

del perfil de desempeño

de

NCCER

Oficio: Electricidad
Número del módulo: ES26311-08
Título de módulo: Controles del motor
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTE DE NCCER: ____________________________________________________________
CENTRO ACREDITADO: ______________________________________________________________
INSTRUCTOR: _______________________________________________________________________

Niveles de calificación:	(1) Aprobado: completó las tareas (2) Reprobado: no completó las tareas.
Además, indique la fecha en la que finalizó la evaluación de cada tarea.
Reconocimiento:	Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener
credenciales por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe los
resultados a la organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, consulte con su representante local.

Objetivo

TAREA

1.
6

CALIFICACIÓN

FECHA

INICIO

FINALIZACIÓN

Realizar todas las conexiones
para un controlador de motor
magnético controlado por
dos estaciones de pulsadores,
incluidas las conexiones para
el interbloqueo del circuito de
retención.

continuación
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