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ES00108-15 Habilidades básicas para buscar empleo Módulo ocho i

Planificaciones de lecciones del módulo ES00108-15

Habilidades básicas para buscar empleo

El módulo ocho (ES0008-15) les proporciona a los alumnos indicaciones para encontrar y mantener un puesto en 
el oficio de la construcción. Además, brinda orientación en las áreas de resolución de problemas e interacción 
efectiva con las demás personas, a fin de garantizar su éxito en el oficio de la construcción.

Tiempo de enseñanza: 7,5 horas
(tres sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15; ES00102-15; ES00103-15; ES00104-15; ES00105-15 y ES00107-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido, 
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir 
el equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades 
de laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.

Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de  
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más 
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
• Describir las oportunidades en el sector 

de la construcción y cómo insertarse en 
el mundo laboral de la construcción.

 a. Describir el sector de la construcción y 
las oportunidades que ofrecen los oficios. 

 b. Explicar la manera en la que los trabajadores 
pueden insertarse en el mundo laboral 
de la construcción.

Objetivo de aprendizaje 2
• Explicar la importancia de desarrollar 

un pensamiento crítico y cómo resolver 
problemas.

 a. Describir el pensamiento crítico y los 
obstáculos que impiden resolver problemas.

 b. Describir cómo resolver problemas mediante 
el uso del pensamiento crítico.

 c. Describir los problemas relacionados 
con la planificación y programación.

Objetivo de aprendizaje 3
• Explicar la importancia de las capacidades 

sociales e identificar las maneras en las que 
dichas capacidades se aplican en el oficio 
de la construcción.

 a. Identificar las buenas capacidades sociales 
y personales.

 b. Explicar cómo resolver conflictos con 
compañeros de trabajo y supervisores.

 c. Explicar cómo hacer y recibir críticas 
constructivas.

 d. Identificar y describir varios problemas 
sociales preocupantes en el lugar de trabajo.

 e. Describir cómo trabajar en un ambiente 
de equipo y cómo convertirse en 
un líder efectivo.

Tareas de desempeño

Este es un módulo basado en el conocimiento; 
no hay tareas de desempeño.
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Equipo y materiales 
para las clases

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint® 
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase 
(opcional)
Copias del Examen del módulo

Consideraciones de seguridad
No hay consideraciones de seguridad para este módulo.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de 
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.

Knock ‘em Dead Resumes: A Killer Resume Gets More Job Interviews! Martin Yate. 2014. Avon, MA: Adams Media.

Knock ‘em Dead: The Ultimate Job Search, Martin Yate. 2014. Avon, MA: Adams Media. 

The Re-Discovery of Common Sense – A Guide to the Lost Art of Critical Thinking, Chuck Clayton. 2007. 
Lincoln, NE: iUniverse, Inc.

Bullying and Harassment in the Workplace: Developments in Theory, Research, and Practice, Stale Einarsen; 
Helge Hoel. 2010. Boca Raton, FL: CRC Press.

The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. Stephen R. Covey. 2013. 
New York, NY: Simon and Shuster.

Se encuentran disponibles muchos recursos en línea para los alumnos que deseen obtener más información 
acerca de las capacidades de empleabilidad y las relaciones dentro del lugar de trabajo. Es posible que se asigne 
como tarea una búsqueda de información adicional para los alumnos interesados.

Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos 
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las 
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el 
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas. 

Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan 
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de 
PowerPoint® a lo largo del programa.

Minor Decisions: Major Impact. How to Deal with Real Issues in 
Project Management, DVD. NCCER. 2009. Upper Saddle River, NJ:  
Pearson Education, Inc.

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las tareas de desempeño
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ES00108-15 Habilidades básicas para buscar empleo Módulo ocho iii

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en tres sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

SeSión uno 

La Sesión uno describe las oportunidades 
laborales en el sector de la construcción 
y cómo insertarse en el mundo laboral 
de la construcción. 

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión uno.

2.  Use la actividad inicial para hacer que 
los alumnos se familiaricen con los temas 
de este módulo.

3.  Describa el sector de la construcción y 
las oportunidades que ofrecen los oficios. 

4.  Explique la manera en la que los trabajadores 
pueden insertarse en el mundo laboral 
de la construcción.

5.  Describa el pensamiento crítico y los 
obstáculos que impiden resolver problemas. 

6.  Describa cómo resolver problemas mediante 
el uso del pensamiento crítico.

SeSión doS

La Sesión dos explica la importancia del 
pensamiento crítico y cómo resolver problemas.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión dos.

2.  Describa los problemas relacionados 
con la planificación y programación.

3.  Identifique las buenas capacidades sociales 
y personales.

4.  Explique cómo resolver conflictos con 
compañeros de trabajo y supervisores.

SeSión treS

La Sesión tres explica la importancia de las 
capacidades sociales e identifica las maneras 
en las que dichas capacidades se aplican 
en el oficio de la construcción.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión tres.

2.  Explique cómo hacer y recibir críticas 
constructivas.

3.  Identifique y describa los diferentes 
problemas sociales presentes en el lugar de 
trabajo, como el abuso de drogas y alcohol.

4.  Describa cómo trabajar en un ambiente 
de equipo y cómo convertirse en 
un líder efectivo.

5.  Analice el Repaso del módulo y el 
Cuestionario de términos clave durante 
la clase, antes del examen, y responda 
las preguntas que surjan. Pida a los alumnos 
que lleven a cabo el examen escrito.

6.  Registre los resultados de las pruebas en 
el Formulario de registro de los módulos 
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador 
del Programa de entrenamiento.

Habilidades básicas para buscar empleo

Esquema de la sesión de ES00108-15
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00108-15, Habilidades básicas para buscar empleo

Equipos y materiales

Equipo de protección personal:
Minor Decisions: Major Impact. 
How to Deal with Real Issues 
in Project Management, DVD. 
NCCER. 2009. Upper Saddle 
River, NJ: Pearson Education, Inc.

 Ninguno

Pizarra

Rotuladores o tizas

Lápices y papel

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Reproductor de DVD

Computadora

Copias del Examen del módulo

En la medida de lo posible, y según se requiera para realizar la evaluación de rendimiento, proporcione una 
selección de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, se pueden utilizar fotos para enseñar 
a identificar las herramientas.
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oportunidades laborales en el sector 
de la construcción y resolución de problemas

Clase 1 para ES00108-15

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
No se requiere ningún equipo para el salón de clases o laboratorio para esta sesión.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Actividad inicial
Identifique qué alumnos están actualmente empleados. Pídale a cada uno que hable sobre su proceso 
para encontrar y asegurar el trabajo. Con respecto a aquellos que no están empleados actualmente, 
pídales que hablen sobre los esfuerzos que han realizado para buscar trabajo hasta el momento 
y su experiencia relacionada con el proceso.

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

1. Describir las oportunidades en el sector de la construcción y cómo insertarse en el mundo laboral 
de la construcción. 

 a. Describir el sector de la construcción y las oportunidades que ofrecen los oficios. 
 b. Explicar la manera en la que los trabajadores pueden insertarse en el mundo laboral de la construcción.

2. Explicar la importancia de desarrollar un pensamiento crítico y cómo resolver problemas.
 a. Describir el pensamiento crítico y los obstáculos que impiden resolver problemas.
 b. Describir cómo resolver problemas mediante el uso del pensamiento crítico.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación 
de PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada 
a las secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada 
para usarse con esta planificación de lecciones.
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Clase 1 para ES00108-15

Salón de clases: Secciones 1.0.0 – 1.2.0
Hable sobre las diferentes oportunidades disponibles en la industria de la construcción.

Repase la lista con viñetas de trabajadores, a fin de demostrar los diferentes conjuntos de capacidades 
requeridos para realizar un proyecto de construcción. Describa la declaración de principios de 
una empresa.

Repase la lista de pautas para escribir un currículum vitae. Explique la importancia de tener en cuenta 
las capacidades personales cuando se busca un trabajo. Repase las preguntas y explique por qué es 
importante asegurarse de que un puesto determinado será el adecuado. Explique por qué las empresas 
usan organigramas.

Salón de clases: Secciones 2.0.0 – 2.1.1
Explique por qué las capacidades de resolución de problemas son vitales para finalizar los proyectos 
de manera oportuna.

Repase la lista con viñetas y explíqueles a los alumnos cómo llegar a un conclusión sensata para 
resolver un problema.

Identifique los obstáculos que impiden la resolución de problemas y analice cómo cada uno de estos 
puede afectar el resultado final.

Salón de clases: Secciones 2.2.0 – 2.2.5
Presente el proceso de resolución de problemas mediante el uso del pensamiento crítico. Repase 
detalladamente el proceso de resolución de problemas en cinco pasos. Presente el problema de ejemplo 
sobre la escasez de electrodos de soldadura.

Repase la definición de problema. Explique cómo desarrollar alternativas. Hable sobre la elección de la 
solución más práctica. Hable sobre la implementación de las soluciones. Indique que se deben analizar 
los resultados para determinar si el problema se resolvió de manera efectiva.

Para resumir
Prepare un problema hipotético que sea realista con respecto a su lugar de trabajo u organización. 
Si es posible, haga que este problema sea relevante para el oficio que los alumnos planean estudiar. 
Se recomienda que los alumnos trabajen en grupos pequeños para este proyecto. Preséntele el problema 
a cada grupo. Pídales que desarrollen listas de alternativas e identifiquen su elección final para 
una solución. Luego, cada grupo presentará su solución elegida. Pídale al resto de la clase que analice 
si la solución es práctica o no.

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 2.3.0 a 3.3.0. Haga que los alumnos completen los repasos de 
las secciones 1.0.0 y 2.0.0.

oportunidades laborales en el sector 
de la construcción y resolución de problemas
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Clase 2 para ES00108-15

problemas de planificación y programación; 
capacidades sociales: primera parte

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Minor Decisions: Major Impact. How to Deal with Real Issues in Project Management, DVD. NCCER. 2009. 
Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

2. Explicar la importancia de desarrollar un pensamiento crítico y cómo resolver problemas.
 c. Describir los problemas relacionados con la planificación y programación.

3. Explicar la importancia de las capacidades sociales e identificar las maneras en las que dichas 
capacidades se aplican en el oficio de la construcción.

 a. Identificar las buenas capacidades sociales y personales.
 b. Explicar cómo resolver conflictos con compañeros de trabajo y supervisores.
 c. Explicar cómo hacer y recibir críticas constructivas.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación 
de PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 1.0.0 y 2.0.0.
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problemas de planificación y programación; 
capacidades sociales: primera parte

Clase 2 para ES00108-15

Salón de clases: Sección 2.3.0
Explique la importancia de realizar las tareas de manera consecutiva durante la construcción. 
Analice los roles y las responsabilidades de las personas involucradas en la planificación y el desarrollo 
de la fases. Repase la lista de áreas problemáticas potenciales. 

Salón de clases: Secciones 2.3.1 – 2.3.2
Describa los problemas potenciales relacionados con el almacenamiento y la entrega de materiales. 
Explique que las solicitudes de cambio por problemas con los materiales pueden tardar en resolverse.

Analice los problemas potenciales relacionados con el equipo en el trabajo. Hable sobre cómo estos 
problemas pueden afectar el progreso del trabajo.

Salón de clases: Secciones 2.3.3 – 2.3.5
Hable sobre los problemas relacionados con la falta de herramientas adecuadas.

Explique que la mano de obra es generalmente el componente más costoso de un proyecto. Indique los 
problemas potenciales causados por el ausentismo y otros problemas personales.

Analice los enfoques para manejar los retrasos relacionados con diferentes factores, como la falta 
de material y mano de obra.

Salón de clases: Secciones 3.0.0 – 3.1.0
Defina relaciones. Analice el valor de entablar relaciones laborales sólidas.

Explique la importancia de causar una buena primera impresión mediante la autopresentación. 
Brinde maneras para asegurarse de causar una buena primera impresión.

Salón de clases: Sección 3.1.1
Hable sobre lo que es ser un empleado confiable y por qué esto es valioso para el empleador. Analice 
los hábitos y las características personales, como las capacidades de organización, la honestidad y el 
profesionalismo, y cómo estos hábitos personales afectan el trabajo y el lugar de trabajo. Destaque la 
importancia de desarrollar buenos hábitos de higiene y mantener una buena apariencia personal.

Salón de clases: Secciones 3.1.2 – 3.1.3
Describa lo que es la ética laboral y la iniciativa. Hable sobre cómo estas características generan respeto. 
Explíqueles a los alumnos cuándo deben tomar la iniciativa y cuándo deben pedir instrucciones.

Explique cómo el ausentismo y los retrasos pueden afectar el presupuesto. Repase la lista con viñetas 
para analizar cómo mejorar y mantener la puntualidad y la asistencia.

Salón de clases: Secciones 3.2.0 – 3.2.1
Identifique cómo comienzan generalmente los conflictos. Describa cómo abordar un conflicto de 
manera diplomática. Repase la lista con viñetas de las maneras para calmar la situación. Pregúnteles 
a los alumnos cómo manejaron conflictos pasados. Explique en qué momento se debe involucrar 
al supervisor.
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Destaque la importancia de resolver los conflictos en el lugar de trabajo. Explique la importancia 
de escuchar. Repase la lista con viñetas de las preguntas que uno debe hacerse para poder identificar 
el problema real y qué problema debe solucionarse. Discuta lo que significa llegar a un acuerdo. 

Salón de clases: Sección 3.2.2
Explique cómo reaccionar ante un conflicto con un supervisor. Explique por qué se debe usar un 
enfoque diferente para resolver los conflictos con un supervisor. Describa el proceso de resolución.

Salón de clases: Sección 3.3.0
Explique que un empleado se vuelve más valioso para la empresa a medida que aprende. Analice la 
función de las críticas constructivas en el aprendizaje. Explique cómo hacer críticas constructivas 
con diplomacia. Destaque que cuando alguien hace una crítica constructiva, lo hace para educar. 
Destaque que se requiere una reflexión cuidadosa cuando se recibe y se hace una crítica constructiva.

Salón de clases: Sección 3.3.1
Analice la importancia del enfoque cuando se hace una crítica constructiva. Explique que deberían 
incluirse métodos alternativos. Explique que hacer un cumplido es tan importante como hacer una 
crítica constructiva, puesto que los cumplidos son una manera de motivar. Describa la importancia 
de hacer cumplidos continuos siempre que sea posible.

Salón de clases: Sección 3.3.2
Explique cómo se pueden beneficiar los alumnos de las críticas constructivas. Aconséjeles hacerse 
responsables de sus acciones y evitar ponerse a la defensiva. Explique que este es el momento de 
demostrar una buena ética laboral y una personalidad fuerte. Hable sobre la importancia de ser 
respetuoso al responder o estar en desacuerdo con la crítica recibida.

Salón de clases: Sección 3.3.3
Defina crítica destructiva. Explique que es posible que las personas no le presten atención a una crítica 
destructiva. Explique que la manera de responder a una crítica destructiva de los trabajadores puede 
convertirse en un ejemplo a seguir.

Para resumir
Muestre la serie de acontecimientos del DVD “Minor Decisions: Major Impact. How to Deal with Real Issues 
in Project Management.” Al final de cada segmento corto (son seis segmentos en total), esté preparado 
para analizar los acontecimientos observados con los alumnos, a fin de conocer sus impresiones 
sobre la situación y cómo se manejó. A pesar de que el DVD se enfoca en los problemas de gestión de 
proyectos, los acontecimientos son típicos de aquellos que ocurren en todos los niveles de los lugares 
de trabajo.

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 3.4.0 a 3.5.1. Haga que los alumnos que completen los repasos de 
la sección 3.0.0. Asigne un repaso de todo el módulo a fin de que estén preparados para el examen. 
Se recomienda que los alumnos completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave 
del oficio como tarea.

problemas de planificación y programación; 
capacidades sociales: primera parte

Clase 2 para ES00108-15
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capacidades sociales: segunda parte; revisión y prueba

Clase 3 para ES00108-15

Equipo de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Copias del Examen del módulo
Tenga disponibles las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave 
del oficio para repasar antes de tomar el Examen del módulo.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos. 

Objetivo de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

3. Explicar la importancia de las capacidades sociales e identificar las maneras en las que dichas 
capacidades se aplican en el oficio de la construcción.

 a. Identificar y describir varios problemas sociales preocupantes en el lugar de trabajo.
 b. Describir cómo trabajar en un ambiente de equipo y cómo convertirse en un líder efectivo.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas del Repaso de la sección 3.0.0.

Salón de clases: Secciones 3.4.0 – 3.4.1
Indique que el lugar de trabajo de la construcción es una sección transversal de la sociedad. Identifique 
los tipos de problemas sociales que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.

Analice las diferentes formas de hostigamiento y acoso, y cómo identificarlas. Explique por qué los 
acosadores generalmente actúan de la manera en que lo hacen. Explique que tanto adultos como niños 
son víctimas de acoso. Destaque la importancia de documentar los hechos de manera clara y precisa.
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Clase 3 para ES00108-15

capacidades sociales: segunda parte; revisión y prueba

Salón de clases: Sección 3.4.2
Explique que, a pesar de que el alcohol es legal, así como la marihuana lo es en algunos lados, ninguna 
de estas sustancias está permitida en el lugar de trabajo. Analice el uso de drogas y la prueba de 
drogas en el lugar de trabajo. Identifique las drogas abusadas más comunes. Destaque las cuestiones 
de advertencia en esta sección. Describa los diferentes tipos de drogas y sus efectos. Advierta sobre 
las consecuencias del uso inapropiado de drogas y alcohol. Hable sobre la asistencia disponible para 
aquellos que necesitan ayuda.

Salón de clases: Sección 3.5.0
Defina trabajo en equipo y explique que, por lo general, los equipos tienen un objetivo común. Explique lo 
que significa ser un buen miembro de un equipo. Explique cómo los miembros orientados hacia el logro de 
objetivos ayudan al equipo a realizar sus tareas. Repase la lista con viñetas de las acciones que hacen que 
una persona sea un buen miembro de un equipo. Indique el valor del respeto mutuo entre los miembros 
de un equipo. Explique que el trabajo de los equipos individuales es clave para el éxito de todo el proyecto. 
Destaque la importancia del entrenamiento. Explique que los instructores especializados en un oficio son 
miembros valiosos de un equipo y que están dispuestos a compartir su experiencia y conocimiento.

Salón de clases: Sección 3.5.1
Hable sobre cómo las capacidades de liderazgo contribuyen con el desarrollo profesional. Recuerde que 
hasta los aprendices pueden demostrar buenas capacidades de liderazgo. Repase la lista con viñetas 
de las características de liderazgo. Pregúnteles a los alumnos si piensan que poseen alguna de estas 
características. Use la lista con viñetas para analizar las funciones de un líder. Defina los estilos de 
liderazgo y brinde ejemplos de situaciones en las que se debería utilizar cada uno. Analice el impacto de 
motivar e inspirar a los demás. Use la lista con viñetas para describir las maneras de motivar a un equipo.

Repaso
Pregunte a los alumnos si desean repasar en especial alguna información del módulo. Pida a los 
alumnos que completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio. Si ya 
asignó estas actividades como tareas, pídales que compartan sus respuestas con los demás. Revise las 
respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave del oficio antes de asignar el 
Examen del módulo. Pregunte nuevamente a los alumnos si necesitan alguna explicación de algún área 
de conocimiento en especial.

Examen 
Tome el Examen del módulo. Al comenzar, recuerde a los alumnos que deben responder al menos 
el 70 por ciento de las preguntas de manera correcta para aprobar el Examen del módulo.

Para resumir
Pregunte a los alumnos si tuvieron dificultades con alguna sección específica del examen y pídales que 
mencionen la parte del módulo que más les gustó y la parte que menos les gustó. Como alternativa 
o si dispone de tiempo, presente brevemente el próximo tema que tiene planificado en su secuencia 
de enseñanza.
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Clase 1 para ES00108-15

controles y componentes de montacargas para terreno escabroso

Tarea
Asigne la lectura del próximo módulo de la secuencia de enseñanza.

Instructor
Registre los resultados de las pruebas en el Formulario de registro de los módulos de entrenamiento 
y envíelo a su patrocinador del Programa de entrenamiento.

Clase 3 para ES00108-15

capacidades sociales: segunda parte; revisión y prueba
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RESpuEStaS dEl REpaSO dE la SEcción

SEcción 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. c 1.1.0 1a
 2.  b 1.2.0 1b

SEcción 2.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  a 2.1.0 2a
 2.  d 2.2.0 2b
 3.  a 2.3.1 2c

SEcción 3.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  d 3.1.2 3a
 2.  a 3.2.1 3b
 3.  b 3.3.1 3c
 4.  c 3.4.1 3d
 5.  b 3.5.1 3e

Módulo ocho (ES00108-15)

respuestas
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Módulo ocho (ES00108-15)

respuestas

RESpuEStaS a laS pREguntaS dE REpaSO

 Respuesta Sección
 1. d 1.2.0
 2. a 1.2.0
 3. b 2.1.1
 4. c 2.2.0
 5. d 2.3.4
 6. c 3.0.0
 7. a 3.1.2
 8. b 3.2.0
 9. d 3.3.1
 10. d 3.4.1
 11. c 3.4.2
 12. c 3.4.2
 13. a 3.5.0
 14. a 3.5.1
 15. c 3.5.1
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RESpuEStaS al cuEStiOnaRiO dE téRminOS clavE

1. Declaración de principios
2. Referencia
3. Cannabinoides
4. Autopresentación
5. Ética de trabajo
6. Profesionalismo
7. Confidencialidad
8. Iniciativa
9. Diplomático
10. Retraso
11. Acuerdo
12. Crítica constructiva
13. Tolerancia cero
14. Acoso
15. Liderazgo
16. Hostigamiento
17. Acoso sexual
18. Anfetamina
19. Barbitúrico
20. Alucinógeno
21. Metanfetamina
22. Opiáceos
23. Ausentismo
24. Drogas sintéticas

Módulo ocho (ES00108-15)

respuestas

M08_ES00108-15_LP_Rev.indd   12 8/8/16   3:30 PM



NCCER Product Development and Revision
13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615

Correo electrónico: curriculum@nccer.org
En internet: www.nccer.org/olf

SERIES DE APRENDIZAJE NCCER - ACTUALIZACIONES DEL USUARIO

  Guía de aprendizaje    AIG        Examen    PowerPoints      Otro _______________________________

Oficio / nivel Fecha de copyright :

Número/título del módulo:

Número(s) de sección:

Descripción:

Corrección recomendada:

Su nombre:

Dirección:

Correo electrónico: Teléfono:

NCCER hace el esfuerzo de mantener estos libros de texto actualizados y libres de errores 
técnicos. Apreciamos su ayuda en este proceso. Si encuentra algún error, ya sea tipográ�co 
o de contenido, en el material de NCCER, haga el favor de completar este formulario (o una 
fotocopia de él) o el formulario en línea en www.nccer.org/olf. Asegúrese de incluir el 
número exacto del módulo, la página, una descripción detallada y la corrección 
recomendada. Su comentario será puesto en conocimiento ante el comité técnico de revisión. 
Gracias por su ayuda.
Instructores: si tiene una idea para mejorar este libro de texto o encontró que algún material 
adicional es necesario para enseñar este módulo con e�cacia, por favor háganoslo saber para 
que podamos presentar sus sugerencias al comité técnico de revisión.
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