
El CONALEP VERACRUZ, ofrece a las empresas o instituciones cursos
de capacitación, con el propósito de favorecer la adquisición y
desarrollo de competencias y habilidades que favorecen la
empleabilidad. Se actualiza a los trabajadores en activo, mediante
acciones y programas adaptados según las necesidades específicas de
los usuarios.

▪ Detección de necesidades de capacitación.  
▪ Servicios integrales, flexibles, acordes con los requerimientos del sector 

productivo.  
▪ Programas de capacitación basados en normas de competencia. 
▪ Diseño de cursos “a la medida” de las necesidades específicas de los 

usuarios.  
▪ Impartición y acreditación de los programas de capacitación. 
▪ Constancias de habilidades laborales.

Servicios de Capacitación 

Ventajas Competitivas 

Además se desarrollan programas de capacitación en modalidad de
cursos o diplomados utilizando una metodología pedagógica basada
en el constructivismo con técnicas de enseñanza específicas que
promueven el aprendizaje.



Contamos con 13 unidades capacitadoras distribuidas en el estado de Veracruz registradas ante la STPS como 
instancias capacitadoras con el registro CEP0008295R6-0013

058 Don Juan 
Osorio López

104 Juan Díaz 
Covarrubias

201 San Andrés 
Tuxtla 

122 Dr. Gonzalo 
Aguirre Beltran

057
Veracruz I 

144
Veracruz II

252 Orizaba 

103 Potrero 

162Manuel Rivera Cambas 

320 Vega de Alatorre 

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 

244 Manuel Maples 
Arcel

177 Poza Rica 



❑ Electricidad y Electrónica 
❑ Mantenimiento e Instalación 
❑ Procesos de Producción y 

Transformación Física 
❑ Procesos de Producción y 

Transformación Químico Biológicos 
❑ Tecnologías de la Información 
❑ Contaduría y Administración 
❑ Turismo 
❑ Salud

❑ CFE 
❑ INGENIO TRES VALLES 
❑ SCT 
❑ CDI 
❑ DICONSA 
❑ DIF  
❑ SECTUR 
❑ CAPUFE 
❑ PROQUINA 
❑ ISSSTE

Nuestros Principales Usuarios:Áreas de atención:



Para más Informes comunícate con nosotros 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.

mailto:capacitacion524@conalepveracruz.edu.mx

