
 
 
 

 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACION EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA 

ECOO217: IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE 

MANERA PRESENCIAL GRUPAL. 

La Universidad Tecnológica del Usumacinta a través del Centro Evaluador de Estándares de 

Competencia 

CONVOCAN 

A los docentes frente a grupo, personal directivo, administrativos a participar en el “Proceso 

de Formación y Evaluación con Fines de Certificación”, a fin de fortalecer el desarrollo de 

competencias docentes en el uso de herramientas enfocadas a las habilidades de impartición 

de cursos presenciales.  

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. 

Descripción del Estándar de Competencia: 

El estándar de competencia 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.  

1. Preparar la sesión mediante la planeación de la sesión y la comprobación de la 

existencia y el funcionamiento de los recursos requeridos para la misma.  

2. Conducir la sesión realizando el encuadre, desarrollo y cierre, empleando técnicas 

instruccionales y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje.  

3. Evaluar el aprendizaje antes, durante y al final del curso, considerando la satisfacción 

de los participantes. 

Actividades Responsable 

Procesos de Evaluación de Competencia y Verificación interna 

 Diagnóstico 

 Acuerdo del Plan de Evaluación 

Evaluador del 
Estándar 

Procesos de Evaluación de Competencia y Verificación interna 

 Recopilación de Evidencias (simultáneos) 

 Integración del Portafolio de Evidencias 

Evaluador del 
Estándar 

 

Las personas Interesadas comunicarse con el Lic. Salustino Abreu Jiménez, Coordinador del 

Centro Evaluador al Teléfono 934 34 3 56 90 Ext. 5700 o al correo: 

salustino.abreu@hotmail.com; Fecha límite para el registro de  participantes 25 de Enero del 

presente año. 
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