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NOTA SOBRE PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

Las hojas de perfil de desempeño se incluyen en este cuadernillo en un formato que cada estu-

diante 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. 
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Copyright	  ©	  2010	  NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  
cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐MÓDULO	  ES19201

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19201

Instalación de aislamiento de espuma flexible

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

2.	  Cortar	  e	  instalar	  el	  aislamiento	  de	  espuma	  flexible	  
para	  tuberías.

FECHATAREA

1.	  Identificar	  las	  herramientas	  utilizadas	  para	  aplicar	  
aislamiento	  de	  espuma	  flexible.
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Copyright	  ©	  2010	   NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  
cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐MÓDULO	  ES19201

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19201

Instalación de aislamiento de espuma flexible

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

FECHATAREA

3.	  Cortar	  e	  instalar	  el	  aislamiento	  de	  espuma	  flexible	  
para	  accesorios,	  válvulas	  y	  bridas.

4.	  Cortar	  e	  instalar	  el	  aislamiento	  de	  espuma	  flexible	  
para	  equipos	  y	  conductos	  de	  ventilación.
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Copyright	  ©	  2010	  NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  
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AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19202

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19202

Instalación de mantas aislantes para conductos

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Cortar	  e	  instalar	  dos	  trozos	  de	  manta	  aislante	  de	  
fibra	  de	  vidrio	  flexible	  sobre	  un	  modelo	  de	  conducto	  
con	  el	  método	  de	  costura	  con	  grapas.	  Sellar	  los	  
traslapes	  de	  unión	  con	  cinta.

2.	  Sellar	  los	  traslapes	  de	  unión	  de	  las	  mantas	  
aislantes	  flexibles	  con	  el	  método	  de	  enmasillado	  y	  el	  
método	  adhesivo.
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cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19202

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19202

Instalación de mantas aislantes para conductos

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

3.	  Aislar	  una	  sección	  de	  un	  modelo	  de	  conducto	  que	  
incluya	  una	  tubería	  final.
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Copyright	  ©	  2010	   NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  cada	  
copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19203

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19203

Instalación de planchas aislantes en conductos

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Identificar	  todas	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  
instalar	  planchas	  aislantes	  de	  fibra	  de	  vidrio,	  
incluidos	  los	  accesorios.

2.	  Aplicar	  clavos	  de	  soldadura	  de	  aislamiento	  a	  los	  
conductos.

3.	  Aplicar	  planchas	  aislantes	  de	  fibra	  de	  vidrio	  a	  
conductos	  rectos	  y	  sellar	  todas	  las	  uniones	  con	  
cinta.
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Copyright	  ©	  2010	  NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  cada	  
copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19203

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19203

Instalación de planchas aislantes en conductos

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

4.	  Cortar	  en	  V,	  disponer	  e	  instalar	  planchas	  aislantes	  
para	  un	  lateral	  redondeado	  de	  12	  pulgadas	  (30,48	  
cm).
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Copyright	  ©	  2010	  NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  
cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19204

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19204
Instalación de aislamiento de silicato de calcio 
/perlita expandida para tuberías

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Identificar	  todas	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  
instalar	  aislamiento	  de	  silicato	  de	  calcio/perlita	  
expandida	  para	  tuberías.

2.	  Cortar	  y	  unir	  aislamiento	  para	  tuberías	  con	  el	  
método	  de	  instalación	  de	  unión	  escalonada.
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Copyright	  ©	  2010	  NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  
cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19204

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19204
Instalación de aislamiento de silicato de calcio 
/perlita expandida para tuberías

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

3.	  Instalar	  una	  capa	  exterior	  sobre	  la	  capa	  de	  
aislamiento	  aplicada	  en	  la	  tarea	  n.°	  2;	  escalonar	  
todas	  las	  uniones	  y	  sujetar	  la	  capa	  exterior	  con	  
bandas	  elásticas	  mediante	  el	  uso	  de	  una	  
precintadora	  de	  gatillo.
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AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19205

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19205

Instalación de aislamiento de lana mineral

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Preparar	  una	  soldadora	  de	  pernos	  y	  una	  pistola	  
para	  insertar	  pernos	  revestidos	  en	  cobre,	  calibre	  10,	  
de	  12"	  de	  D.E.

2.	  Demostrar	  conocimiento	  de	  los	  procedimientos	  
adecuados	  de	  seguridad	  y	  las	  técnicas	  correctas	  de	  
soldadura.

3.	  Aplicar	  aislamiento	  de	  tuberías	  de	  ranura	  en	  V	  a	  
un	  modelo	  de	  tubería.
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AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19205

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19205

Instalación de aislamiento de lana mineral

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

4.	  Aplicar	  mantas	  de	  malla	  de	  metal	  a	  un	  modelo	  de	  
equipo.
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cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19206

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19206
Instalación de aislamiento de espuma rígida y 
vidrio celular

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Aislar	  un	  modelo	  de	  tubería	  con	  aislamiento	  de	  
poliestireno	  para	  servicios	  fríos.

2.	  Aislar	  un	  modelo	  de	  tubería	  con	  aislamiento	  de	  
vidrio	  celular	  para	  servicios	  criogénicos.	  Usar	  todos	  
los	  procedimientos	  exigidos	  para	  este	  tipo	  de	  
instalación.
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Copyright	  ©	  2010	  NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  
cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19207

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19207

Instalación de planchas y bloques aislantes

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Con	  un	  modelo	  de	  tanque,	  determinar	  la	  cantidad	  
de	  capas	  de	  bloque,	  la	  cantidad	  de	  bloques	  de	  
revestimiento	  y	  el	  ángulo	  necesario	  de	  los	  bloques	  
de	  revestimiento.	  Suponer	  un	  grosor	  de	  aislamiento	  
de	  2	  pulgadas	  (5,08	  cm).

2.	  Aislar	  la	  pared	  lateral	  del	  modelo	  de	  tanque	  con	  
los	  bloques	  de	  revestimiento	  calculados	  en	  la	  tarea	  
1.	  Asegúrese	  de	  usar	  una	  eslinga	  para	  el	  amarre	  de	  
la	  tapa	  de	  la	  cubierta	  de	  paso.
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Copyright	  ©	  2010	  NCCER.	  Está	  permitida	  la	  reproducción	  de	  esta	  página	  siempre	  que	  las	  copias	  sean	  exclusivamente	  para	  uso	  local	  y	  que	  
cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.

AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19207

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19207

Instalación de planchas y bloques aislantes

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

3.	  Aislar	  la	  cabeza	  inferior	  del	  modelo	  del	  tanque.
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AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19208

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19208

Masillas y acabados de cemento y tela

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Aislar	  una	  tubería	  atornillada	  con	  cemento	  
aislante	  de	  alta	  temperatura.

2.	  Aislar	  un	  codo	  de	  silicato	  de	  calcio	  de	  90°	  con	  una	  
capa	  de	  cemento.
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AISLAMIENTO-‐-‐MÓDULO	  ES19208

Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19208

Masillas y acabados de cemento y tela

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

3.	  Aplicar	  masilla	  a	  base	  de	  resina	  y	  tela	  de	  vidrio	  al	  
codo	  de	  la	  tarea	  2.

4.	  Aplicar	  un	  sellado	  de	  unión	  al	  aislamiento	  de	  
tubería	  que	  se	  utilizará	  para	  servicios	  fríos.
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cada	  copia	  contenga	  este	  aviso.
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Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19209

Sistemas de plomería

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Identificar	  las	  partes	  de	  un	  sistema	  de	  
distribución.

2.	  Identificar	  los	  pasos	  por	  los	  que	  atraviesa	  el	  agua	  
fría	  antes	  de	  que	  se	  la	  distribuya	  en	  el	  sistema	  de	  
tuberías.
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Oficio:
Número de 
Módulo:
Título del 
módulo:

NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  ESTUDIANTE	  DE	  NCCER:

CENTRO	  ACREDITADO:

INSTRUCTOR:

Niveles	  de	  
Calificación:	  

Reconocimiento:

CALIFICA-‐
CIÓN INICIO

FINALIZA-‐
CIÓN

Aislamiento

ES19210
Sistemas de agua fría y de calefacción por agua 
caliente

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.

Además,	  indique	  la	  fecha	  en	  la	  que	  finalizó	  la	  evaluación	  de	  cada	  tarea.
(1)	  Aprobado:	  tarea	  realizada

FECHATAREA

NOMBRE	  DEL	  ESTUDIANTE:

(2)	  Reprobado:	  tarea	  sin	  realizar

1.	  Identificar	  los	  sistemas	  que	  se	  han	  tratado	  en	  
este	  módulo	  en	  una	  sala	  de	  equipos	  real.
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