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El 17 de marzo del 2016, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de

Competencias Laborales Acreditó a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

como Entidad de Certificación y Evaluación, para Evaluar y Certificar

conjuntamente con el CONOCER, la competencia laboral de las personas, y para

acreditar Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, de acuerdo con

los principios y lineamientos del sistema Nacional de Competencias.

Entidad de Certificación y Evaluación 
CONOCER-UTVT ECE237-16



¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN Y SUS 
BENEFICIOS?

▪ La certificación de competencias; es el Reconocimiento con validéz oficial en

toda la República Mexicana de la competencia laboral demostrada por una

persona, independientemente de forma en que la haya adquirido, en un proceso

de evaluación realizado con base en un Estándar de Competencia inscrito en el

Registro Nacional de Estándares de Competencia.



¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN Y SUS 
BENEFICIOS?

▪ Entre los beneficios que puedes tener al contar con una certificación del
CONOCER, se encuentran:

▪ Podrás integrarte al mercado laboral de manera exitosa.

▪ Tener un documento reconocido por la autoridad educativa del país y por las
empresas de los sectores productivos, que respaldan tus competencias a nivel
nacional.

▪ Movilidad laboral a nivel nacional.

▪ Incremento de la superación personal, motivación y desempeño en el trabajo.

▪ Reconocimiento público por el trabajo realizado



¿Qué es un Estándar de Competencia?

▪ Es el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá

como referente para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas

siendo estos: el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes,

que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo

con un alto nivel de desempeño.



¿Qué es un Estándar de Competencia?

▪ Existen más de 600 estándares de competencia laboral, los cuales se dividen

por sector productivo y pueden ser consultados en la página:

http://www.conocer.gob.mx/

http://www.conocer.gob.mx/


Proceso de Certificación de Competencia

Registro 
del 

Candidato

Solicitud de 
registro del 
candidato 
Copia de 

CURP, Copia 
de INE, 

Fotografía.

Diagnóstico:

Aplicación de un 
examen 

diagnóstico para 
determinar si la 

persona es 
candidata a 
presentar el 
proceso de 

evaluación o se 
sugiere tomar un 

curso de 
alineación de 
competencia 

Capacitación

Curso de 
alineación de 
estándares de 
competencia 

(OPCIONAL)

Proceso de 
evaluación

La evaluación 
tendrá 

variación de 
tiempo según 
el estándar a 

certificar

Dictamen

Se dará a 
conocer si la 
persona es 

competente o 
todavía no 

competente.

Entrega de 
Certificado

De ser 
dictaminado 

como persona 
competente se 

solicitará el 
pago del 

Certificado, una 
vez recibido 
por la ECE, 

será entregado 
al Candidao.



Estándares de 
Competencia
ECE- 237-16



EC0076

▪ Propósito del Estándar de Competencia

▪ Este EC contempla las funciones que una persona

realiza para evaluar la competencia de candidatos

con base en Estándares de Competencia

cumpliendo los principios de transparencia,

imparcialidad y objetividad.

Evaluación de la 
competencia de 
candidatos  con base 
en Estándares de 
Competencia

Nivel: 3 



EC0107

▪ Propósito del Estándar de Competencia

▪ El Estándar describe las funciones que son

necesarias y suficientes para el manejo del

procesador de textos tales como usar las

funciones y operaciones básicas de un procesador

de textos, aplicar formatos, manejar objetos,

manejar correspondencia y preparar la impresión

de un documento, con requerimientos de calidad

que se solicita en el ámbito laboral.

Manejo de 
procesador de textos 
digitales

Nivel: 2 



EC0108

▪ Propósito del Estándar de Competencia

▪ El Estándar describe las funciones que son

necesarias y suficientes para el manejo del

procesador de hojas de cálculo, como realizar las

operaciones básicas, edición y manejo de la hoja

de cálculo, aplicar las fórmulas, aplicar formato,

manejar gráficos y personalizar el formato de

edición.

Manejo del 
procesador de hojas 
de cálculo digitales 

Nivel: 2 



EC0263

▪ Propósito del Estándar de Competencia

▪ El estándar detalla el desempeño que, la persona que

brinda acompañamiento emocional a mujeres

diagnosticadas con cáncer de mama, debe demostrar

durante la introducción de las mujeres diagnosticadas

con cáncer de mama a la sesión de acompañamiento

emocional, a través de darles la bienvenida y

mencionarles el propósito y reglas de la sesión, así

como durante el desarrollo de la sesión al abordar a la

mujer diagnosticada con cáncer de mama y

proporcionarle alternativas de apoyo emocional

durante la sesión de acompañamiento personalizado

entre otros desempeños.

▪ Así mismo, establece los conocimientos teóricos

básicos y prácticos con los que debe contar para

realizar un trabajo.

Acompañamiento
emocional a mujeres
con cáncer de
mama.

Nivel:3 



EC0304

▪ Propósito del Estándar de Competencia

▪ El estándar describe el desempeño de un

operador de controlador lógico programable, que

incluye funciones que van desde la elaboración

del algoritmo para procesar las señales de entrada

del PLC, el desarrollo y depuración del programa,

así como la transferencia al PLC, así mismo,

evalúa el programa en simuladores de acuerdo a

la aplicación, verifica en línea el estado de las

variables del PLC y realiza ajustes mecánicos de

la posición de sensores y actuadores. También

establece los conocimientos teóricos, básicos y

prácticos con los que se debe contar para realizar

un trabajo, así como las actitudes relevantes en su

desempeño.

Operación de 
Controlador Lógico 
Programable

Nivel: 2 



EC0307

▪ Propósito del Estándar de Competencia

▪ El Estándar de Competencia describe el

desempeño de una persona que brinda atención

prehospitalaria básica; desde que es enviado a

una emergencia, su llegada al sitio, la evaluación y

prevención de riesgos, identificar la naturaleza de

la emergencia y proporcionar los cuidados al

paciente en el sitio de la urgencia, tomar la

decisión de traslado, continuar con los cuidados a

bordo de la ambulancia, contactar al Centro

Regulador/Dirección Médica, la entrega del

paciente al Hospital Receptor, registra los datos

requeridos en la documentación y la preparación

del vehículo de emergencia para un nuevo

servicio.

Atención 
Prehospitalaria Nivel 
Básico 

Nivel: 4 



EC0648

▪ Propósito del Estándar de Competencia

▪ El Estándar de Competencia, expresa las

habilidades, destrezas y conocimientos que la

persona debe tener para realizar actividades de

mantenimiento en circuitos de control,

identificando el tipo de mantenimiento y

atendiendo los protocolos y políticas de la

empresa. Involucra las actividades desde la

preparación del equipo de seguridad personal y de

trabajo, de la maquinaria y del espacio que será

utilizado. Realiza mediciones, interpreta

diagramas eléctricos y electrónicos, establece

diagnósticos de fallas y sustituye piezas y

refacciones. Colaborando así con el cumplimiento

de objetivos y atendiendo la calidad de los

servicios y mantenimiento realizado.

Mantenimiento a 
Circuitos de Control

Nivel: 2 



INFORMES

Estamos para servirte y aclarar tus dudas a través de los siguientes 

medios:

Teléfono: (01728 28)5 90 48 ext.112

Correo electrónico: eceutvt@utvtol.edu.mx

L. en P. Martha G. Garduño Galeana

Coordinadora de Actividades de la ECE.

mailto:eceutvt@utvtol.edu.mx

