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EVALUACIÓN ECE111-13
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

EC0011: Elaboración de documentos mediante un procesador de textos.

Descripción
Estándar de Competencia enfocado a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para crear y dar formato a documentos, usando un procesador de texto.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Operador/Operador de computadora.
Operador/ Operadora de equipos de computo para la elaboración
de textos.
Secretaria/ Secretario.
Auxiliar de Oficina.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0011 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0076: Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares
de competencia.

Descripción
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para evaluar la competencia de personas con base en un Estándar de
Competencia, por medio de sus diversas etapas: la preparación de la evaluación, la recopilación
de evidencias de la competencia de la persona, la emisión de un juicio de competencia y la
presentación de los resultados de la evaluación.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Capacitador/Capacitadora.
Evaluador/ Evaluadora de competencias con base en Estándares
de Competencia.
Facilitador/ Facilitadora de cursos de capacitación.
Instructor/ Instructora de cursos de capacitación.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0076 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0084: Uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación en
procesos de aprendizaje básico.

Descripción
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para obtener información en medios electrónicos, ordenarla y usarla para la
elaboración de materiales y actividades que faciliten el desarrollo e impartición de cursos
presenciales, usando, entre otras tecnologías, la computadora, el internet y el proyector digital.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Asistente en Pedagogía.
Capacitador/Capacitadora.
Facilitador/Facilitador de cursos de capacitación.
Operador/Operadora de equipo de cómputo para la elaboración
de hojas de cálculo.
Operador/Operadora de equipo de cómputo para la elaboración
de presentaciones gráficas.
Operador/Operadora de equipo de cómputo para la elaboración
de textos.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0084 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0200: Operación de Montacargas Horizontal.

Descripción
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para manejar y operar un montacargas-horizontal, para lo que es necesario
verificar las condiciones de funcionamiento del mismo, además de realizar el traslado y los
movimientos básicos del equipo, así como la ubicación última de la carga.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Operador de Montacargas.
Montacarguista.
Operador Montacargas Manipulación de Material.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0200 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0217: Impartición de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal.

Descripción
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para desempeñarse como instructores de cursos de formación de manera
presencial / grupal, con funciones que van desde planear y preparar el curso, conducir la sesión
empleando técnicas instruccionales y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje, hasta
evaluar el aprendizaje antes, durante y al final del curso.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Capacitador/Capacitadora.
Facilitador/Facilitador de cursos de capacitación.
Instructor/Instructora de cursos de capacitación.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0217 entra a la página www.conocer.mx
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EC0231: Ejecución del ciclo de desarrollo de componentes automotrices.

Descripción
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para ejecutar el ciclo de desarrollo de componentes automotrices,
integrando la información necesaria, elaborando una minuta de la junta de revisión de
requerimientos y elaborando el plan de trabajo para el desarrollo del componente, además de
hacer propuestas conceptuales y comprobar el desarrollo de cada componente mediante la
elaboración de instrumentos de verificación y registro de las pruebas del componente automotriz.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Desarrollador de Nuevos Productos.
Desarrollador de Componentes Automotrices.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0231 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0241: Mantenimiento industrial básico.

Descripción
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para realizar el mantenimiento industrial básico en sistemas y dispositivos
eléctricos, neumáticos, hidráulicos, electromecánicos y mecatrónicos, además de prevenir fallas
mediante el mantenimiento preventivo y realizar el mantenimiento correctivo básico de los
mismos.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Mecánicos/ Mecánicas industriales.
Trabajadores/ Trabajadoras en Mantenimiento Industrial.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0241 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0264: Resolución de problemas a través de la metodología seis sigma nivel I.

Descripción
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para aplicar la metodología Seis Sigma caracterizada por utilizar
herramientas estadísticas, y cuyas competencias incluyen determinar el problema a resolver,
obtener la capacidad del proceso, determinar las fuentes de variación, mejorar y controlar el
proceso, con la finalidad de reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o
servicio al cliente.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Director en producción manufacturera/ Directora en producción
manufacturera.
Gerente en producción manufacturera.
Administrador en producción manufacturera/ Administradora en
producción manufacturera.
Coordinador en producción manufacturera/ Coordinadora en
producción manufacturera.
Jefe en producción manufacturera/ Jefa en producción
manufacturera.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0264 entra a la página: www.conocer.mx

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN ECE111-13
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

EC0301: Diseño de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso.

Descripción
Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para elaborar cursos de formación del capital humano de manera presencial
y en grupo, que cumplan los objetivos de enseñanza-aprendizaje; incluyendo la elaboración de los
instrumentos de evaluación y el desarrollo del material didáctico necesario.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Facilitador/ Facilitadora.
Capacitadores e Instructores/ Capacitadoras e Instructoras.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0301 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0491: Implementación de la metodología 5s para mejora continua.

Descripción
Estándar de Competencia enfocado a personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para desempeñarse implementando la Metodología de las 5´S para obtener
lugares de trabajo mejor organizados, más eficientes, ordenados y limpios en forma permanente.
Y cuyas competencias incluyen generar el diagnóstico para la implementación de la metodología
de las 5´S, Implementar la metodología de las 5´S a partir del diagnóstico elaborado y evaluar
dicha implementación.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Ocupaciones no especificadas.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0491 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0554: Trabajo en equipo.

Descripción
Estándar de Competencia para personas que deban contar con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para el trabajo en equipo a partir de la comunicación activa en el ámbito
laboral, y cuyas funciones y responsabilidades requieren que posea habilidades para trabajar con
otros en proyectos específicos dentro de la organización

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?
Personal de cualquier tipo de organización que requieren de la
Comunicación en un entorno laboral.

¿Para qué me sirve certificarme?
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 mas información acerca del estándar EC0554 entra a la página: www.conocer.mx
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EC0685 Identificación, evaluación y control de los factores de riesgo
ergonómico

Descripción
Estándar de competencia a personas que cuenten con conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo ergonómico
presentes en los centros de trabajo con la finalidad de prevenir enfermedades y accidentes
profesionales y promover la Seguridad y Salud en trabajo.

Ocupaciones relacionadas con el estándar de
competencia?

Especialistas en seguridad e higiene y salud pública.

¿Para qué me sirve certificarme?
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.
Informes
Julissa González Lugo | Teléfono: 4441027200 Ext. 7118 | Correo electrónico: julissa.gonzalez@uaslp.mx
Para mas información acerca del estándar EC0084 entra a la pagina www.conocer.mx

