CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR
EC0217 Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal.
Dirigido a:
El curso está dirigido a todas las personas que se dediquen a impartir cursos o se encuentren
interesadas en iniciar la impartición de cursos en diferentes niveles educativos, así como a personas
encargadas de capacitación.
Objetivo general:
Ser referente para la evaluación y certificación de las personas que imparten cursos de formación de
capital humano de manera presencial y grupal, así como para el desarrollo de programas de
capacitación y formación basada en el Estándar de Competencia (EC). El presente estándar de
competencia se refiere a una función para cuya realización no se requiere por disposición legal de la
posesión de un título profesional, cabe señalar adicionalmente que para certificarse en este estándar
de competencia no deberá ser requisito o impedimento el poseer un título profesional.
Descripción del Estándar de Competencia: El estándar de competencia impartición de cursos de
formación de capital humano de manera presencial y grupal contempla las funciones sustantivas de
preparar, conducir y evaluar cursos de capacitación. Preparar la sesión mediante la planeación de la
sesión, la comprobación de la existencia y el funcionamiento de los recursos requeridos. Conducir la
sesión realizando el encuadre, desarrollo y cierre, empleando técnicas instruccionales y grupales que
faciliten el proceso de aprendizaje. Evaluar el aprendizaje antes, durante y al final del curso,
considerando la satisfacción de los participantes. El presente Estándar de Competencia se fundamenta
en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad
social. El presente Estándar de Competencia actualiza al EC EC0048 “Impartición de cursos de
capacitación presenciales”, inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.

ALINEACIÓN
La Alineación consiste en una asesoría de 10hrs, para la construcción del portafolio de evidencias el
cual se presentara en la evaluación.
Modalidad: Presencial
Costo: $3,500.00
Incluye:
 Diagnóstico.
 Alineación 10 horas.
 Evaluación.
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Certificado de Competencia Laboral (en caso de ser dictaminado COMPETENTE) con validez
oficial por la Secretaria de Educación Pública Federal a nivel Nacional con una vigencia de 3
años.
Manual.

Horario: Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
Inicio: Sábado 14 de enero.
Termino: Sábado 21 de enero.
Cupo: Limitado a 20 participantes

CURSO
El curso consiste en la enseñanza de las funciones sustantivas de preparar, conducir y evaluar cursos
de capacitación, es decir preparar la sesión mediante una planeación de la sesión y la comprobación
de la existencia de los recursos requeridos para impartir dicha sesión. Conducir la sesión realizando el
encuadre, desarrollo y cierre, empleando técnicas obstrucciónales y grupales que faciliten el proceso
de aprendizaje, evaluando la sesión antes, durante y después del curso.
Modalidad: Presencial
Costo: $6,400.00
Incluye:
 Diagnóstico.
 Curso de 30 horas.
 Evaluación.
 Certificado de Competencia Laboral (en caso de ser dictaminado COMPETENTE) con validez
oficial por la Secretaria de Educación Pública Federal a nivel Nacional con una vigencia de 3
años.
 Coffee Break.
 Manual.
Reserva tu lugar con $ 2,900.00 hasta------ y el resto a pagar hasta el 7 de enero de 2017.
Haciendo el pago a la siguiente cuenta:
BANCO: Bancomer
BENEFICIARIO: Fomento Educativo Popular A.C.
CUENTA: No. 0162297167
PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA: 012650001622971679
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Formas de Pago:
 Tarjeta de crédito. (En esta opción se tiene que generar un id y contraseña para que puedas
realizar el pago)
 Deposito en ventanilla bancaria.
Horario: Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
Inicio: Sábado 14 de enero.
Termino: Sábado 11 de enero.
Cupo: Limitado a 20 participantes

Documentación requerida para ambas modalidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CURP
Acta de Nacimiento.
Identificación Oficial con fotografía vigente (IFE, Pasaporte, Cartilla)
Currículum.
Comprobante de último grado de Estudios (Título o Cédula Profesional)
Fotografía tamaño infantil (se tomará en la Universidad)
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN



Diagnóstico

Se aplica SIN COSTO para el candidato.
El resultado del diagnóstico determina si el candidato a certificación requiere capacitación adicional en
el tema.


Capacitación

Los participantes pondrán en práctica aspectos teóricos para proporcionar servicios de impartición de
cursos de formación de capital humano de manera presencial para mostrar sus habilidades,
conocimientos y destrezas, como Instructores. Duración 30 hrs.


Evaluación

El día de la evaluación, de acuerdo a lo pactado en el plan de evaluación, el evaluador aplicará los
instrumentos de evaluación al candidato, observando su desempeño, habilidades, actitudes y valores
durante el tiempo que dure el proceso de evaluación.


Dictamen

Una vez integrado el portafolio de evidencias, el evaluador lo entregará a la Entidad de Certificación y
Evaluación (ECE), quien convocará al Grupo de Dictamen quienes verificarán que el proceso se haya
llevado a cabo de acuerdo al Plan de Evaluación, ratificarán el juicio de competencia emitido por el
evaluador y solicitarán al CONOCER la impresión del certificado.


Entrega de Certificado

Una vez concluidos los pasos anteriores, el CONOCER envía el Certificado a la Entidad de Evaluación
y Certificación la cual realiza una cita al candidato para realizar la entrega del Certificado de manera
presencial o a través de un evento institucional.
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Mayores informes:
Tel: 2.11.82.30 y 2.11.82.52 Ext. 199 y 164
22.24.84.75.38
e.continua@benavente.edu.mx
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