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WorldSkills Chile, y su Comité Técnico y de acuerdo con las Reglas de la
Competencia, ha adoptado los siguientes requisitos mínimos para esta
habilidad para la competencia WorldSkills Chile 2022

Habilidad #CL08
Electromovilidad

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 2

Descripción general4



Introducción5

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

5.1.1 nombre de la habilidad es electromovilidad. 

5.1.2 Descripción de la habilidad

Los vehículos eléctricos son el futuro medio de transporte masivo que van existir,
por lo cual es necesario conocer sobre: 
•Elementos de protección Personal (EPP). 
•Zona de trabajo Segura.
•Procedimiento de puesta fuera de tension.
•Procedimiento de puesta en tension.
•Diagnóstico a la batería de tracción.
•Diagnóstico a la cadena de tracción.

5.1 Nombre y descripción de la habilidad.

5.2.1. Cada Experto y Equipo Competidor debe conocer esta Descripción
Técnica. 

5.2.1. En el evento de cualquier duda, se deberá informar de manera
oportuna a la directiva de WORDSKILLS CHILE 

5.2 Alcance de la aplicación



Introducción5

La competencia es una demostración y una evaluación de las competencias
asociadas con esta habilidad. El Proyecto Prueba consiste en trabajo práctico. 

Los equipos competidores deben ser competentes en las siguientes áreas
relacionadas con el conocimiento de la automoción y diagnóstico de vehículos
eléctricos. 

Competencia General 
•Los equipos competidores deberán tener los conocimientos en las Directrices de
Seguridad Laboral actuales y prácticas que abarcan las competencias necesarias
para aplicar los procedimientos de emergencia y seguridad básica y para
mantener un ambiente de trabajo seguro para ellos mismos y los demás. 
•Los equipos competidores deben ser competentes para poder establecer las
condiciones de seguridad necesarias para poder intervenir un vehículo eléctrico
como también el uso de los implementos de protección personal.  

6.1 Especificación de la Competencia 

5.3.1 Como esta Descripción Técnica contiene solamente información específica
de la habilidad, se debe usar junto con los siguientes documentos: 

•WSCHILE – Reglas de Competencia 
•WSCHILE – Manual de Competencia 
• WSCHILE – Recursos en línea como se indica en este documento 
•Normativa sobre Salud y Seguridad 

Competencias y alcance del trabajo6

5.3 Documentos asociados



Competencias y alcance del trabajo6

•Los equipos competidores deben ser competentes en el uso y mantenimiento de
los equipos de medición eléctricos que se utilizan en el servicio de vehículos
eléctricos, para los procedimientos de puesta fuera de tensión y puesta en
tensión.
•Los equipos competidores deben ser competentes en la selección y uso de
herramientas de diagnóstico, que se utiliza en el servicio de vehículos eléctricos,
para las baterías de tracción y cadena de tracción.
•Los equipos competidores deben ser competentes para comunicarse en el lugar
de la prueba por medios orales, escritos y/o electrónicos. 
•Los equipos competidores deben ser competentes en el manejo de
computadores básicos (incluyendo herramientas de análisis) para interpretar
resultados obtenidos en el diagnóstico.

6.2.1 Se requiere conocimiento teórico del vehículo eléctrico y aspectos de
seguridad relacionado, donde se evaluara los conocimientos a través de una
prueba teórica 

6.2.2   No se evalúa el conocimiento de normas y regulaciones.

El equipo competidor debe llevar a cabo, de forma conjunta, las tareas
seleccionadas del vehículo eléctrico. 

6.2 Conocimiento teórico 

6.3 Conocimiento práctico



El Proyecto Prueba7

Para este proyecto de prueba, se proponen un modelo de actividad
instruccional que favorece el desarrollo de habilidades cognitivas acercando a
los competidores a la componente práctica de cada actividad, los cuales se
describen a continuación:

El equipo competidor recibirá una instrucción inicial sobre la descripción del
vehículo eléctrico y el uso de la herramienta de diagnóstico, donde
reconocerá las herramientas y EPP necesarios para el desarrollo de
competencias y acercamiento a la parte práctica de la habilidad. Este
reconocimiento deberá ser guiado por los expertos.
El equipo competidor llevará a cabo el trabajo en forma colaborativa de
acuerdo con las tareas asignadas.
El equipo competidor llevará a cabo el trabajo en forma colaborativa de
acuerdo con las tareas asignadas.

El formato del Proyecto pruebas se realizará una prueba de habilidad presencial
en el establecimiento educacional, donde se considerarán los aspectos de
seguridad al momento de intervenir un vehículo eléctrico, procedimientos de
intervención y utilización de herramientas de diagnóstico. Todos los Equipos
Competidores deben llevar acabo las actividades seleccionadas para la
competencia.

      El tiempo total de labores realizada por los competidores para todas las    
      actividades prácticas del proyecto de prueba serán de 7 h en 2 días de 
      competencia

- El reconocimiento previo de cada actividad a realizar.
- El tiempo de trabajo esperado por cada actividad.
- Las evaluaciones de cada actividad serán determinados por los tiempos y
prolijidad al momento del desarrollo de la actividad (rubrica, pauta de cotejo,
trabajo terminado en mejor tiempo, etc.)
- La prueba práctica mencionada se deberán utilizar los medios con los que
cuenta el taller de cada centro educativo en competencia y se buscara en
conversación con los expertos generar un determinado estándar de participación
y así poder definir que herramientas u equipos se podrán utilizar 

7.1 Formato / estructura del Proyecto Prueba 

7.2 Requisitos de diseño del Proyecto Prueba 



El Proyecto y Prueba7

Recuerde que esta actividad es un día de clases más, usted deberá evaluar a cada
alumno sin privilegio alguno, desinteresadamente, la competencia tiene un fin.
Evidenciar las habilidades prácticas, habilidades cognitivas y conceptuales de cada
participante, rescatando los aprendizajes de cada uno.

Si el equipo no domina el proceso, tu trabajo será:
- Guiar en todo momento y lograr rescatar aprendizaje del equipo. Siendo este
último punto el más importante durante el desarrollo de las actividad.

Equipos y materiales necesarios 

Para el desarrollo de las actividades propuestas para este año 2021 será necesario
contar o disponer de un vehículo eléctrico (Hyundai Ioniq), herramientas de
diagnóstico de la marca (GDS), instrumentos de medición, elementos de
protección personal (EPP), elementos y señaléticas de seguridad. La competencia
además pretende tener un carácter de capacitación y refuerzo de los
conocimientos previos de cada equipo.

Las instrucciones a los equipos Competidores deben presentarse en el formato de
acuerdo con la Hoja de Instrucciones. 

7.3 Evaluación de prueba

3.3.1   Quién desarrolla los Proyectos Prueba / módulos

 El Proyecto Prueba / módulos son desarrollados por todos los Expertos.
 
3.3.2 Cómo y en dónde se desarrollan los Proyectos Prueba.

 El Proyecto Prueba son desarrollados por:

•Las propuestas de Proyectos Prueba reales serán preparados antes de la
Competencia por un equipo de Expertos de acuerdo con el equipo proporcionado
por el Worldskills CHILE. Se requiere que Worldskills CHILE proporcione una
selección suficiente de materiales e insumos para permitir a los Expertos realizarr
el proyecto.



El Proyecto y Prueba7

3.3.3    Cuándo se desarrolla el Proyecto Prueba 

El Proyecto Prueba/ los módulos son desarrollados en el sitio de la Competencia
durante los días anteriores a la Competencia. 

Cada Proyecto Prueba debe ir acompañado de una propuesta de esquema de
puntuación con base en los criterios de evaluación definidos en la sección 5. 

3.4.1 La propuesta de esquema de puntuación es desarrollada por la(s) persona(s)
que desarrolla(n) el Proyecto Prueba. El esquema de puntuación final detallado es
desarrollado y acordado por todos los Expertos en la Competencia. 
            
3.4.2 Los esquemas de puntuación deben ser introducidos en el Sistema
Centralizado de Información (CIS) antes de la Competencia. 

Se debe demostrar que el Proyecto Prueba se puede terminar con las restricciones
de materiales, equipo, conocimiento y tiempo. 
 
El Experto Líder se asegurará de que los módulos individuales están avalados por
el grupo de Expertos que ha diseñado el módulo. 

Consulte el punto 3.3.2 Cómo y dónde se están desarrollando los Proyectos
Prueba. 

No se dan a conocer el tenor de las actividades del Proyecto Prueba. 

7.4 Esquema de puntuación del Proyecto Prueba 

7.5 Validación del Proyecto Prueba

7.6 Selección de Proyecto Prueba

7.6 Selección de Proyecto Prueba



El Proyecto y Prueba7

El Experto Líder llevará a cabo la coordinación del proyecto. 
 
El Experto Líder será responsable de asegurar que: 
•Las actividades se pueden completar en el plazo establecido 
•La lista de materiales / equipos es correcta 
•Las instrucciones para el competidor se mantienen a un mínimo de texto, y que
no exceden el espacio disponible permitido en la hoja de instrucciones aprobada
para cualquiera de las actividades a realizar.
 

El Experto Líder deberá establecer plazos para todo el trabajo de preparación del
Proyecto Prueba.

 
El Experto Líder se asegurará de que los módulos individuales están avalados por
el grupo de Expertos que ha diseñado el módulo. 

Antes de la Competencia, todas las discusiones, comunicación, colaboración y
toma de decisiones acerca de la habilidad debe tener lugar en el foro de discusión
específico de la habilidad. Todas las decisiones y 
comunicaciones concernientes a la habilidad son válidas solamente si tienen lugar
en el foro. El Experto Líder (o un Experto propuesto por el Experto Líder) será el
moderador del foro. Refiérase a las Reglas de Competencia para ver el
cronograma de comunicación y los requisitos de desarrollo de la Competencia. 

7.8 Esquema de puntuación del Proyecto Prueba 

8.1 Foro de discusión

Administración de la habilidad y
comunicación
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Toda la información para los Competidores registrados está disponible en el
Centro de Competidores.  https://wschile.cl/6ta-olimpiada-nacional-worldskills-
chile-2022/
   Esta información incluye: 
•Reglas de Competencia 
•Descripciones Técnicas 
•Proyectos Prueba 
•Otra información relacionada con la Competencia 

 

Los Proyectos Prueba divulgados estarán disponibles en https://wschile.cl/6ta-
olimpiada-nacional-worldskills-chile-2022/

 
La administración del día a día se define en el Plan de Administración de la
Habilidad, el cual es creado por el Equipo de Manejo de la Habilidad liderado por
el Experto Líder. El Equipo de Administración de la Habilidad está constituido por
el Presidente del Jurado, Experto Líder y Experto Líder Adjunto 
       El Plan de Administración de la Habilidad se desarrolla progresivamente en el
tiempo antes de la 
Competencia y se finaliza en la Competencia (acordado por los Expertos y
presentado a la Directiva de WorldSkill Chile. 

8.1 Información para competidores

8.2 Proyectos Prueba

Administración de la habilidad y
comunicación
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8.3 Administración del día a día 



Esta sección describe cómo los Expertos evaluarán el Proyecto Prueba. También
especifica las especificaciones y procedimientos de evaluación y los requisitos de
puntuación. 

Esta sección define los criterios de evaluación y el número de puntos (subjetivos y
objetivos) concedidos. El número total de puntos para todos los criterios de
evaluación debe ser 100. 
 

9.1 Criterios de evaluación

evaluación9



Actividad 1 Procedimiento para intervenir un vehículo eléctrico (VE). 

PRUEBA DE HABILIDAD PRACTICA EN LA INTERVENCIÓN DE UN VEHÍCULO
ELÉCTRICO, A REALIZAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEGÚN
CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITAN. 

•  Procedimiento de puesta fuera de tensión y puesta en tensión de un VE.

Actividad 2 Procedimiento de diagnóstico a la batería de tracción.

PRUEBA DE HABILIDAD PRACTICA, DIAGNÓSTICO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO,
A REALIZAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEGÚN CONDICIONES
SANITARIAS LO PERMITAN. 

•  Procedimiento para la realización del diagnóstico de una batería de tracción de
un VE.

Actividad 3 Procedimiento de diagnóstico a la cadena de tracción.

PRUEBA DE HABILIDAD PRACTICA, DIAGNÓSTICO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO,
A REALIZAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEGÚN CONDICIONES
SANITARIAS LO PERMITAN. 

•  Procedimiento para la realización del diagnóstico de la cadena de tracción de
un VE.

9.2 Especificación de evaluación de la habilidad 

evaluación9



evaluación9

Con todo lo anterior y bajo el contexto país actual creemos necesario y
pertinente generar a través del desarrollo de la competencia WS para esta
habilidad, el fortalecimiento y capacitación de los competidores que, en función
de un trabajo práctico, que permita evidenciar avances y reconocer debilidades.
Es necesario contemplar que los procesos descritos son una propuesta a verificar
con el grupo de expertos participantes.
Además, se considera que los resultados obtenidos por los competidores y
especialmente cada equipo serán parte del puntaje necesario para definir al
ganador de la habilidad, teniendo en cuenta que es una habilidad demostrativa y
que por primera vez se da en el contexto de habilidades técnicas de WS Chile.

Consideraciones Finales10



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Medallistas recientes en Electromovilidad

WorldSkills Chile 2021

Sebastián González
Oro

Matias Millar
Oro

Danitza Ruiz
Plata

Benjamín Ruiz
Plata



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas

http://www.wschile.cl/

