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Fecha Aviso Publico: 16 de junio, 2021

Instalador de sistemas ambientales de chapa metálica / HVAC del Área III
Comité Conjunto de Formación de Aprendizaje MA-3025
Selección clasificada
DOT #637.261-014
BOLI 0637.0

Este programa está registrado en el Consejo de Aprendizaje y Capacitación del Estado de Oregon, y es reconocido
por la Oficina de Labor e Industrias.

OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE E INFORMACIÓN DE SOLICITUD
para
Servicio / instalador del sistema de control ambiental HVAC
Las solicitudes de aprendizaje en este oficio se distribuirán durante las siguientes fechas:

Las solicitudes están disponibles del 26 de julio al 6 de agosto de 2021
ÚLTIMO DÍA PARA ACEPTAR SOLICITUDES: 20 de agosto de 2021
Área geográfica: Condados de Lane y Douglas
Las calificaciones mínimas para los solicitantes son:
1. Mínimo de dieciocho (18) años de edad.
2. Graduado de la escuela secundaria o un certificado de equivalencia GED.
3. Una calificación de “C” o mejor en un año de álgebra de secundaria o su equivalente. (El equivalente consistiría en un curso de
álgebra posterior a la escuela secundaria o una prueba de nivel universitario que muestre que la colocación está por encima del
álgebra inicial)

Las solicitudes están disponibles en:

nwapprenticeship.org
Haga clic en el enlace para Área III SM / HVAC
LEA TODOS LOS ADJUNTOS CON LA SOLICITUD, ENVÍE LAS SOLICITUDES
REQUERIDAS
DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS DE APOYO
Enviar a:
NW Apprenticeship Services
4727 San Francisco Dr. NE
Salem, OR 97305
Notas: 1. Documentación no retornable que demuestre los requisitos educativos (una copia del diploma de la escuela
secundaria, expedientes académicos de la escuela secundaria, certificado de GED) y la edad (copia de la licencia de conducir
u otra identificación válida) debe acompañar la solicitud.
2. Los empleadores también pueden requerir una licencia de conducir válida, pruebas de detección de drogas, controles de
antecedentes u otras consideraciones relacionadas con el trabajo.

Los paquetes de solicitud DEBEN tener matasellos cuando los envíe de vuelta, a más tardar
el 20 de agosto de 2021
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Selección clasificada: las solicitudes de las personas que cumplan con las calificaciones mínimas se clasificarán
en el grupo mediante un proceso de sorteo aleatorio. Cada solicitante será notificado de su estado en el grupo de
contratación por correo.
LAS MUJERES Y LAS MINORÍAS SON ALENTADOS A APLICAR
LOS VETERANOS QUE TIENEN BENEFICIOS GI PUEDEN UTILIZARLOS EN ESTE PROGRAMA
Descripción del trabajo: Los servicios / instaladores de sistemas de control ambiental HVAC trabajan en todas las fases de los sistemas
de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Ellos solucionan problemas, además de instalar, equipos HVAC. Los técnicos de
servicio pueden ocuparse de aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Deben tener una licencia de manejo de refrigeración
DEQ y una licencia eléctrica de bajo voltaje del estado de Oregon. A menudo resuelven problemas ambientales y de alto voltaje. El
trabajo también implica levantar objetos pesados y trabajar en lugares altos. Trabajan constantemente en áreas donde se realizan trabajos
de alta tensión, plomería y chapa.
Condiciones de trabajo: El trabajo en este oficio se realiza tanto en interiores como en exteriores, en edificios existentes y de nueva
construcción, en estructuras residenciales y comerciales, y en todo tipo de condiciones climáticas alrededor del ruido, el barro y los
escombros. Las personas en este oficio a menudo trabajan en áreas reducidas y en posiciones incómodas.
Procesos de trabajo para HVAC: el aprendizaje consiste en capacitación en el trabajo y capacitación en el aula relacionada. La
formación en el puesto de trabajo consta de lo siguiente:
Se requerirán aproximadamente 8,000 horas (4 años) de capacitación en el trabajo para completar este programa. Los procesos de trabajo
a aprender y las horas mínimas requeridas para cada uno son:
1. Instalaciones …………………………………………………………….......1.750 horas
2. Solución de problemas y mantenimiento …………………………………...250 horas
3. Electricidad básica ………………………………………………………... .300 horas
4. Instalación y servicio ……………. ………………………………………...400 horas
5 Controles eléctricos, electrónicos y neumáticos …………………………… 1.000 horas
6. Refrigeración básica ………………………………………………………. 1200 horas
7. Varios ……………………………………………………………………… 1.100 horas
8. Ocupación específica ……………………………………………………. …2,000 horas
Total 8.000 horas
Capacitación relacionada: Se requerirá un mínimo de 144 horas de capacitación relacionada cada año. Para ser acreditado por las
horas de capacitación relacionadas, el aprendiz debe obtener una calificación de "C" o superior en las clases calificadas y una "P" en
las clases de Aprobado / No Aprobado. La formación relacionada cubrirá los siguientes temas:
1. Matemáticas eléctricas
2. Seguridad y prevención de
accidentes
3. Cuidado y uso de herramientas
manuales y eléctricas
4. Lectura de planos y símbolos
eléctricos
5. Introducción al Código Eléctrico
Nacional

6. Fundamentos eléctricos y teoría
básica
7. Dispositivos de medición eléctricos
8. Métodos de cableado
9. Estatutos y normas eléctricos
relacionados
10. Fundamentos de la electrónica
11. Transformadores
12. Circuitos de rayos

13. Mecánica básica; física aplicada y
teoría
14. Principios de refrigeración y aire
acondicionado
15. Bombas y compresores
16. Motores y dispositivos de control
17. Servicio e instalación de aparatos
eléctricos y de gas
18. Diseño de conductos y calefacción
19. Relaciones con los clientes

Tabla de salarios: el salario promedio para los trabajadores de viaje empleados por los empleadores participantes al 1 de julio de 2020
para HVAC es de $ 32.17
por hora. El salario medio en esta ocupación será actualizado por el Comité al menos una vez al año y quedará registrado en el acta.
del Comité. La escala salarial progresiva a pagar al aprendiz es la siguiente:

1er período de 1,000 horas 50% del salario promedio 5to período de 1,000 horas 70% del salario promedio
2. ° período de 1.000 horas 55% del salario medio 6. ° período de 1.000 horas 75% del salario medio
3er período de 1.000 horas 60% del salario medio 7o período de 1.000 horas 80% del salario medio
4.o período de 1.000 horas 65% del salario medio 8.o período de 1.000 horas 80% del salario medio
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Contacto: Lou Long si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional
al 541-279-1543

