Evaluación y Certificación de Competencia Laboral.
El CONALEP desarrolla un Modelo Académico con enfoque constructivista para el logro de
competencias, por tal razón ofrece a estudiantes, docentes y administrativos la posibilidad de
evaluar y certificar competencias digitales y laborales.
Contamos con 12 planteles y el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) acreditados en
dos modalidades de certificación:
 Competencias Digitales (CERTIPORT), en las aplicaciones de Microsoft Office.

El certificado es válido a nivel Internacional con valor curricular.

 Competencias Laborales (CONOCER). Con base en Estándares de Competencia.

Es válido a nivel nacional con valor curricular.

Este servicio institucional así también se oferta a público en general, empresas privadas y
dependencias públicas. Además desarrollamos las siguientes actividades:

 Evaluación y Certificación de competencias laborales con base en estándares de competencias.
 Desarrollo de Normas de Institución Educativa (NIE). Normas de Empresa (NE) y Normas de

Asociación (NA).

 Asesoría en competencia laboral.
 Diseño de perfiles de puestos con base en competencias laborales.
 Diseño y desarrollo de cursos de capacitación con base en estándares de competencia.
 Diseño y desarrollo de instrumentos de evaluación con base en estándares de competencias.

Contamos con once estándares de competencia acreditados:

Cvo. Clave

Nombre del estándar

Nivel

Vínculo

1

EC0011

Elaboración de documentos mediante un procesador de
textos

2

EC0011.pdf

2

EC0012

Elaboración de presentaciones gráficas mediante
herramientas de Cómputo

2

EC0012.pdf

3

EC0013

Elaboración de libros mediante el uso de procesadores de
hojas de cálculo

2

EC0013.pdf

4

EC0044

Coordinación de los servicios de limpieza de habitaciones y
áreas de estancia para alojamiento temporal

3

EC0044.pdf

5

EC0049

Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus
instrumentos de evaluación y material didáctico

3

EC0049.pdf

6

EC0076

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

3

EC0076.pdf

7

EC0121

Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de
las tecnologías de la información y comunicación

2

EC0121.pdf

8

ECO154

Prestación de los servicios de limpieza

2

EC0154.pdf

9

EC0217

Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal

3

EC0217.pdf

10

EC0301

Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y
manuales del curso

3

EC0301.pdf

10

EC0435

Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral de las niñas y los niños en los centros de atención
infantil

2

EC0435.pdf

11

EC0647

Propiciar el aprendizaje significativo en Educación Media
Superior y Superior

3

EC0647.pdf

Informes en: capacitacion524@conalepveracruz.edu.mx

Dirección General CONALEP Veracruz
Jefatura de Capacitación y Evaluación de Competencias
228 8184773 ext.114
228 8185013 ext. 114

9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs.

