
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC1180 

 FECHA  

NOMBRE DEL CANDIDATO  
 

 

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta con una X en la casilla. 
 
 
 

1 
Verifica el sitio de emplazamiento: (criterios de 

evaluación 5)  

Corroborando las características generales 

aparentes del sistema constructivo del espacio 

de montaje del AFV 

☐ 

Obteniendo fotografías de toda la casa del 

cliente potencial 

☐ 

Visitando al cliente potencial para una 

evaluación  

☐ 

2  Consolida la captación del cliente potencial:   

Comunicando verbalmente al cliente que ha 

tomado una gran decisión 

☐ 

Comunicando verbalmente al cliente potencial 

la viabilidad/no viabilidad del proyecto. 

☐ 

Deja de informar al cliente potencial y le pide 

sus datos personales.  

☐ 

3 

 

 

Promociona verbalmente la venta de proyectos:  

 

 

Presentando al cliente potencial 

soluciones/alternativas de acuerdo con las 

necesidades y 

requerimientos manifestados 

☐ 

Comunicándole verbalmente al cliente 

potencial lo grande que es la empresa  

☐ 

Hablando de lo importante que es utilizar las 

energías renovables como la solar 

fotovoltaica. 

☐ 

4 
Realiza la pre-calificación de viabilidad económica 

del proyecto: 

Utilizando un formato de viabilidad económica 

para proyectos solares. 

☐ 



 

 

 

 

 

Comparando el PRSI con los PLM mínimos de 

acuerdo al proyecto establecido 

☐ 

Comparando el PRSI con los PRSI máximos 

que se establecen en planes de financiamiento 

de referencia 

☐ 

5 Se debe poseer: 

Conocimientos exactos de todas las energías 

renovables y limpias 

☐ 

Conocimiento del mercado solar ☐ 

Conocimiento en tecnología de sistemas 

fotovoltaicos interconectados con la red 

(sistema, componentes e instalación) 

☐ 

6 
Dimensiona preliminarmente el SFV-GD:  

 

Ampliando el lugar para el montaje de AFV ☐ 

Estimando la capacidad//área activa//peso del 

AFV de acuerdo al consumo eléctrico del 

cliente potencial. 

☐ 

Dimensionar cuando se tenga el material y 

equipo en el sitio 

☐ 

7 
Apoya en la elaboración del estudio técnico-

económico:  

Calculando lo que gastara el cliente en 

mantenimiento 

☐ 

Calculando el tiempo que producirá corriente 

alterna   

☐ 

Determinando el periodo de retorno simple de 

la inversión 

☐ 

8 Al dimensionar se:  

Consolida la captación del cliente potencial ☐ 

Estima la capacidad // área activa del AFV ☐ 

Determina como conectar en serie los 

módulos 

☐ 

9 
La Ficha de contacto del cliente potencial 

elaborada:  

Contiene nombre, título, cargo, teléfono 

fijo/teléfono móvil y correo electrónico de la 

persona de contacto por parte del cliente 

potencial 

☐ 



 

 

 

 

 

Contiene nombre, localización y sector de 

aplicación del proyecto 

☐ 

Nombre y firma del cliente potencial ☐ 

10 

 

La encuesta de diagnóstico del cliente potencial 

elaborada: 

 

 

 

 

Incluye el objetivo energético del   

proyecto/autoabastecimiento/venta total de 

energía/venta directa de energía a un usuario 

final 

☐ 

Contiene nombre, correo electrónico y 

teléfono del asesor  

☐ 

Incluye datos sobre la casa del cliente 

potencial 

☐ 

 

 

INSTRUCCIONES II: Relacione las columnas anotando en el espacio el número que corresponda. 

11 Unidad de Inspección (UI): 
 

 

1.- Entidad a cargo de regular de manera transparente, 
imparcial y eficiente las industrias del gas, de los 
refinados, derivados de hidrocarburos y de electricidad. 

12 Arreglo Fotovoltaico (AFV):  
 

 

2.- La persona moral que ha sido autorizada por la 

CRE para realizar actos de inspección en conformidad 

con las Disposiciones Administrativas de Carácter 

General respectivas. 

13 
Sistema Fotovoltaico de 

Generación Distribuida (SFV-GD):  

 

 

3.- Circuito conformado por varias ramas de MFV 

conectadas en paralelo. 

14 
Comisión Reguladora 

de Energía (CRE): 

 

 

4.- Sistema fotovoltaico con capacidad menor que 0.5 

MW, que suministra electricidad directamente a la red 

de distribución, y que no requiere permiso de 

generación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES III: Relacione las columnas anotando en el espacio la letra que corresponda.  

15 
Unidad de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas (UVIE): 

 
a.- Conjunto de documentos que conforman el diseño del SFV-
GD, incluyendo el expediente del cliente potencial/cliente. 

16 
Período de Retorno Simple de la 
Inversión (PRSI): 

 b.- Representación gráfica de un espacio que se hace 
visualmente sin valerse de instrumentos de presión. 

17 Iniciativa: 

 

 

c.- Es la persona física o moral que cuenta con una acreditación 
emitida por una entidad de acreditación y aprobada por la 
Autoridad competente, para realizar actos de verificación de 
instalaciones eléctricas. 

18 Croquis:  

 

 

d.-Conjunto de elementos y dispositivos diseñados 
específicamente para proteger al trabajador, contra accidentes y 
enfermedades, que pudieran ser causadas por agentes o factores 
generados con motivo de sus actividades de trabajo. 

19 Carpeta de Proyecto: 
 e.-La manera en que demuestra dinamismo para plantear y 

analizar alternativas de proyectos de SFV-GD. 

20 
Equipo de Protección 

Personal (EPP): 

 

 

f.-Indicador que determina el plazo que se requiere para que una 
inversión inicial se recupere, sin tomar en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Conclusión 

Para tomar una decisión acerca de ingresar a un proceso de evaluación con fines de 
certificación, tome en cuenta las siguientes recomendaciones: 
➢ Si el resultado es de 8.00 o superior (32 respuestas CORRECTAS o más), se 

recomienda que solicite su proceso de evaluación. 
➢ Si el resultado es de 7.90 o menor (31 respuestas CORRECTAS o menos) se 

recomienda tomar un curso – taller de capacitación y regresar posteriormente al 
proceso de evaluación. 

➢ IMPORTANTE. La sugerencia del evaluador no limita ni define la decisión del 
candidato. El candidato es libre de decidir evaluarse aun cuando su resultado sea 
menor a 8.00; así mismo, el candidato puede decidir tomar capacitación aún 
obteniendo 8.00 o más de calificación. 

 

Calificación 

Número de respuestas correctas de un total de 20 reactivos: _____ 

Calificación: _________ 

NOTA: Cada reactivo tiene un valor de 0.50 

 

Sugerencia del 

evaluador 

☐ Continuar con el Proceso de Evaluación con fines de Certificación 

☐ Reforzar su conocimiento con una Capacitación o Alineación, referidas al EC1180 

 

Decisión del Candidato: 

Yo, ___________________________________________________________________________ de 

acuerdo con las recomendaciones del Evaluador, tomo la siguiente decisión: 

Acepto continuar con el Proceso de Evaluación con fines de Certificación  ☐ 

Acepto reforzar el conocimiento con una Capacitación o Alineación, referidas al EC1180 ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Martín Ochoa Montes 

Nombre y firma del candidato Nombre y firma del evaluador 



 

 

 

 

 

 


