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Descripción general del estándar:

Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para desempeñarse como instructores de cursos de formación de manera
presencial / grupal, con funciones que van desde planear y preparar el curso, conducir la sesión
empleando técnicas instruccionales y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje, hasta evaluar
el aprendizaje antes, durante y al final del curso.

Propósito del estándar:

Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que imparten cursos de
formación del capital humano de manera presencial y grupal.
Asimismo, sirve como base para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados
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, 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.

Detalles del estándar:

El estándar de competencias, impartición de cursos de formación del capital humano de manera
presencial y grupal, contempla las funciones sustantivas de preparar, conducir y evaluar cursos de
capacitación. Preparar la sesión mediante su planeación y comprobación de la existencia y
funcionamiento de los recursos requeridos para la misma. 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.
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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.
Comité de Gestión por Competencia que lo desarrolló: Asociación Mexicana de Capacitación de
Personal y Empresarial, A.C

¿Para qué me sirve y cómo puedo certificarme?

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.

¿Quiénes pueden certificarse?






Instructores de cursos de capacitación en cualquier tema.
Docentes de todos los niveles educativos.
Personas con manejo de capital humano.
Personas que deseen impartir cursos de capacitación.
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Empresas e Instituciones participantes en el desarrollo del EC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial A.C. ( AMECAP)
Asociación Mexicana de Bolsas de Trabajo A.C. (AMEBOT)
Ixitia S.C.
Capithum S. C.
Genera Bienestar Meed S.C.
DCI Consulting S.A de C.V.
Integración de Servicios de Consultoría B & B S.A. de C.V.
Financiera Rural
Achieve Global Mexicana
Grupo Capinte
Profitalent S.C.
Grupo Orsa

Detalles del proceso:

Detalles
Tiempo
aplicación:

Capacitación
de

Estatus:
Inversión
y
forma de pago:
Características:

 18 hrs presenciales en las
instalaciones
de
la
Universidad Politécnica
de Huatusco. O bien, en
línea. Divididas en 6
sesiones de 3 horas cada
una.
 10 horas prácticas no
presenciales.
Opcional
$ 1,000.00

Evaluación
 In
situ
2
horas
 Gabi
nete
1
hora

Certificación
30 días requeridos
por el CONOCER
después
de
la
evaluación.

Obligatorio

Por expedición

$ 1,000.00

$ 500.00

Temario en el proceso de
capacitación:

1. Inducción a la impartición
de curso de capacitación.

Datos para mayores informes:
Calle 9 Sur S/N entre avenidas 7 y 9 C.P.
94100 Huatusco, Ver.
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2.1 Aplicación de diagnóstico
2.2
Retroalimentación
diagnóstico


Tel: (01 273) 73 4 39 87
Email: cideh.uph@uphuatusco.edu.mx

2. Inducción al curso

del

3. Planeación del curso.

3.1 Diseño y elaboración
objetivos.
3.2 Técnicas instruccionales
• Expositiva
• Dialogo / discusión
• Demostrativa

de

3.3 Técnicas grupales
• Dinámicas de integración
• Lluvia de ideas
• Dinámicas de cierre
3.4 Teoría de Evidencias a entregar


4. Impartición de curso

4.1 Técnicas y métodos utilizados
para la impartición de curso.
• Uso
de
técnicas
instruccionales y grupales
• Método de evaluación
• Exposición ante el grupo
4.2 Instrumentos de evaluación.

5. Evaluación del curso
5.1 Diseño y elaboración
evaluación del curso.
• Evaluación del curso
• Informe final

de
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Ofrecemos:

Instalaciones cómodas para el proceso de capacitación.

Material didáctico impreso.

Aplicación de diagnóstico gratuito.

Instructores certificados bajo el estándar ECO217 y ECO076 otorgados por el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)

Datos para mayores informes:
Calle 9 Sur S/N entre avenidas 7 y 9 C.P. 94100 Huatusco, Ver.
Tel: (01 273) 73 4 39 87
Email: cideh.uph@uphuatusco.edu.mx
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