
GUÍA DE ESTUDIO PARA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EC0076 

La función específica que desempeña un evaluador certificado en el EC0076 “ Evaluación de la 

competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia”, es justamente acompañar a 

un candidato durante su proceso de evaluación en el estándar de competencia en el que este 

tenga el interés de certificarse y proporcionarles la información referente a  cómo se lleva el 

proceso y que requiere  

Una definición de EVALUACIÓN es: 

Actividad sistemática (determinados criterios), de donde se obtiene información pertinente acerca 

de fenómeno, objeto, situación o persona, para emitir un juicio y adoptar decisiones. 

Fases del proceso de evaluación: 

1. Preparar la evaluación de la competencia del candidato. 

2. Recompilar las evidencias de la competencia del candidato. 

3. Emitir el Juicio de la competencia del candidato. 

4. Presentar los resultados de la evaluación. 

 

 

Proceso de evaluación con base en evidencias históricas: 

Son algunas características y principios de las evidencias históricas: 

 Productos, documentos o registros determinados en el Estándar de Competencia, 

presentados por el candidato como evidencia de producto durante el acuerdo del plan de 

evaluación. 

 Esta modalidad de evaluación permite que el participante presente como evidencias de 

productos, documentos o registros generados con anterioridad y que cuenten con las 

características necesarias para su evaluación. 

 Recurso que se prevé en el proceso de evaluación con el fin de ahorrar tiempo y recursos 

económicos, esta modalidad está establecida en el IEC y en el EC.} 

 Las evidencias históricas deben ser sometido a un proceso de autentificación. 

 Si la evidencia histórica es aceptada, entonces el Plan de evaluación se modifica al no 

solicitar al candidato que genere este producto, pero en su lugar se incluye el reporte de 

autenticación de dichas evidencias. 

 Las evidencias históricas deben estar relacionadas con la evaluación de productos siempre 

y cuando el estándar de competencia no establezca la condición de que los productos deben 

generarse a partir de un desempeño. 

 

 



 

Comprobación de la autenticidad de evidencia histórica. 

 Para la comprobación de la autenticidad de evidencias históricas es necesario: 

 

 realizar la verificación   de la validez y autenticidad de los  productos , documentos o 

registros presentados por el participante y elaborar el reporte de comprobación de la 

Evidencia Histórica.  

Ejemplo:  

Una candidata a certificarse manifiesta ser autora de un Manual de Capacitación y lo presenta como 

evidencia histórica, este manual deberá entrar a un proceso de comprobación de autenticidad   

mediante la verificación  de la validez y autenticidad y se elaborará un reposte de comprobación de 

la evidencia histórica 

 Cuando un candidato manifiesta contar con evidencia histórica y la presenta a su 

evaluador este evaluador debe revisar que los documentos presentados: 

 

 Que sean un producto relacionado con el estándar de competencia y elaborado por el 

candidato. 

 

 Para demostrar la veracidad de la Evidencia Histórica el evaluador debe: 

 

 Entrevistar a terceras personas con autoridad moral  a fin de verificar que el candidato es 

el único autor  de la evidencia histórica presentada. 

 

 Una vez que el evaluador comprueba la autenticidad de la evidencia histórica debe: 

 

  Elaborar el reporte de comprobación de autenticidad de evidencia histórica e integrarlo al 

portafolio de evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acciones a realizar por el evaluador cuando el candidato realice actividades 

que puedan poner en riesgo su integridad física, la de terceras personas y la 

del equipo/maquinaria involucrada en la evaluación. 

 

 Sí el candidato, durante su proceso de evaluación, realiza actividades que puedan poner 

en riesgo su integridad física, la de alguien más o la del equipo utilizado 

 

 Suspender temporalmente la evaluación, advertir del riesgo, registrar las acciones 

realizadas por el candidato ante el evento, asegurarse de que la situación se ha controlado 

y concluido y acordar el momento para continuar el proceso de evaluación. 

 

 Cuando el candidato pone en riesgo su integridad física, el evaluador debe: 

 

 Apoyar al candidato mientras se controla la situación de riesgo 

 

Procedimiento a realizar cuando el dictamen de la evaluación sea no 

procedente. 

 Cuando el  dictamen de la evaluación sea no procedente, el evaluador : 

 

 deberá ejecutar las acciones correctivas definidas por la Entidad de certificación( ECE)/ 

Organismo Certificador (OC)/ Centro Evaluador (CE) en tiempo y forma. 

 

 La razón por la que el evaluador debe acatar el resultado del Grupo de Dictamen cuando 

éste determina que la evaluación es no procedente es: 

 

 Porque el Grupo de Dictamen es quien verifica los portafolios de los candidatos y asegura 

la certificación de las personas que han demostrado contar con las competencias después 

de haber sido evaluados. 

 

 El grupo de dictamen dictamina la procedencia o no procedencia de la certificación 

considerando: 

 

 El portafolio de evidencia, el juicio del evaluador y la documentación que analiza en la 

sesión de grupo de dictamen. 

 

 


