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en la ECE del CIIDET 

La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) del CIIDET, institución federal de educa-

ción superior,  cuenta con la acreditación por parte del CONOCER para capacitar, evaluar y/o 

certificar las competencias laborales de las personas, con base en Estándares de Competencia 

inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa 

autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno o 

varios Estándares de Competencia en un periodo determinado. 

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.  

¿Para qué me sirve certificarme? 



   Descripción del estándar 

¿Cuáles son las ocupaciones relacionadas con el  

estándar de competencia? 

Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar con conocimientos, habili-

dades, destrezas y actitudes para propiciar el desarrollo de competencias profesionales de 

otras personas; apoyándose de la evaluación de las competencias como un proceso integral, 

permanente, sistemático y objetivo, en el que son corresponsables la persona que aprende y 

la persona que enseña, este último es quien debe demostrar sus habilidades, actitudes y 

conocimientos en el proceso de evaluar el aprendizaje de otra persona y que para ello, desa-

rrolla un formato denominado “Instrumentación didáctica”, que implica analizar y organi-

zar los contenidos educativos, determinar propósitos, intenciones y objetivos, así como las 

estrategias de evaluación que incluyen un conjunto de métodos, técnicas, criterios e instru-

mentos para emitir la valoración final de la evaluación de la competencia profesional, es 

decir, el desempeño alcanzado por una persona que aprende.   

Facilitador / Facilitadora  

Capacitadores e instructores / Capacitadoras e instructoras 

La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) del CIIDET te ofrece                                    
los siguiente servicios:  

CONCEPTO CUOTA 

Evaluación de un estándar de competencia CONOCER $2,000 

Curso de alineación al estándar en el CIIDET (cuota por persona) $2,500 

Curso de alineación al estándar en SEDE (Cuota por grupo, máximo de 15 

participantes; los costos de traslado y viáticos del instructor no incluidos) $15,000 

Certificación de estándar de competencias del CONOCER $500 

Ana Lidia Molina Aguillón 

Coordinadora de la ECE del CIIDET 

Tel. 01 (442) 2163746 al 48 ext. 322 

correo: ece_ciidet@ciidet.edu.mx 

Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET)   

INFORMES: 

HORARIO DE ATENCIÓN 

De 8:00 a.m. a 14:00 hrs. 

www.ciidet.edu.mx 


