
La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) del Instituto
Tecnológico de Ocotlán, institución federal de educación superior,
cuenta con la acreditación por parte del CONOCER para capacitar,
evaluar y/o certificar las competencias laborales de las personas, con
base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional
de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa
autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores
Independientes en uno o varios Estándares de Competencia en un
periodo determinado. 

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.

EC0301
DISEÑO DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 
DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL, SUS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y MANUALES DEL CURSO
 

¿Para qué me sirve certificarme?
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CERTIFÍCATE EN EL ESTÁNDARCERTIFÍCATE EN EL ESTÁNDAR
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Descripción del estándar

Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar
con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para elaborar
cursos de formación del capital humano de manera presencial y en
grupo, que cumplan los objetivos de enseñanza-aprendizaje;
incluyendo la elaboración de los instrumentos de evaluación y el
desarrollo del material didáctico necesario.

OCUPACIONES RELACIONADAS CON EL ESTÁNDAR

Facilitador / Facilitadora 
Capacitadores e instructores / Capacitadoras e instructoras

Concepto
Cuota por 
persona.

Evaluación de un estándar de competencia del CONOCER $2,000.00

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

$2,500.00

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

$15,000.00

Certificación de estándar de competencias del CONOCER $500.00

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4a2ad1beb7e54501a73dc5ed00c5f036%40thread.tacv2/1625620760904?context=%7b%22Tid%22%3a%2225c43949-7f52-40af-b314-a2bd6e428170%22%2c%22Oid%22%3a%22d1ad93c0-7873-4d85-84b3-4cd3ce151e8d%22%7d


Informes:
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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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