
Al certificarte estás contribuyendo a mejorar tu desarrollo personal y
profesional: te conviertes en un trabajador con mayores
oportunidades para competir en un mercado laboral exigente y
complejo pues cada día son más las empresas de nuestro país que
requieren trabajadores con experiencias, saberes, habilidades y
destrezas certificadas, capaces de cumplir exitosamente con las
funciones que se les encomienda.

Un Certificado de Competencia reconoce el saber hacer de una
persona independientemente de la forma en que se haya adquirido
el saber, el saber hacer y el ser. El Certificado de Competencia es un
documento oficial donde se acredita a una persona como
competente de acuerdo a lo establecido en un Estándar de
Competencia, y se encuentra en el Registro Nacional de Estándares
de competencia.
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DISEÑO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA SER 

IMPLEMENTADOS MEDIANTE INTERNET

¿Para qué me sirve certificarme?
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Descripción del estándar

Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar
con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para planear y
desarrollar cursos de capacitación que serán impartidos por medio
del internet, además de apoyar y dar seguimiento al aprendizaje de
las personas que se interesan en adquirir capacitación por este medio
y desarrollar los instrumentos de evaluación correspondientes.

¿Cuáles son las ocupaciones relacionadas con el Estándar de
Competencia?

Asistente en pedagogía
Capacitador / Capacitadora
Facilitador / Facilitadora de cursos de capacitación
Instructor / Instructora de cursos de capacitación

La Entidad de Certificación y Evaluación del Instituto 
Tecnológico de Ocotlán te ofrece los siguientes servicios: 

CONCEPTO

Proceso de Evaluación de un estandar de competencias 

Curso de alineación al estándar en el Instituto 
Tecnológico de Ocotlán (cuota por persona) 

Curso de alineación al estándar en SEDE (Cuota por 
grupo, máximo de 15 participantes; los costos de 
traslado y viáticos del instructor no incluidos) 
Certificación de estándar de competencias del 
CONOCER 

$ 2,000.00

$ 2,500.00

$ 15,000.00

$ 500.00

CUOTA
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Informes:

TecNM / Campus Ocotlán

Araceli González García 
Coordinadora de la ECE del Instituto Tecnológico de Ocotlán

 
Teléfonos: 392-922-4630 o 392-925-3057

Ext.: 106
correo: ece_ito@ocotlan.tecnm.mx

 
Horario de atención 

De 9:00 a 14:00 hrs. y 17:00 a 20:00 hrs
 

www.itocotlan.com

Av. Tecnológico s/n, Col La Primavera, C.P. 47829, Ocotlán, Jal.
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