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Nuestra Certificación.

Es la única acreditación avalada por la Secretaria de

Educación Publica y el CONOCER, que comprueba 

que la persona es competente dentro y fuera del país.

UNA VEZ PRESENTADA LA EVALUACIÓN SE TE DARÁ UN UNA VEZ PRESENTADA LA EVALUACIÓN SE TE DARÁ UN 

DICTAMEN DE LA COMPETENCIADICTAMEN DE LA COMPETENCIA

En 30 días llega tu Certi�cado....

6
ENTREGA DE CERTIFICADO

3 horas donde demostraras los 
conocimientos, hábitos y valores del
estándar.

PRESENCIAL

Presentarás portafolio de Evidencias.

Cuestionario de conocimientos

En presencia de un Evaluador
Tu asesor te mostrará los
requerimentos para 
presentar tu evaluación con
este método y si cumples 
los requisitos.

EVIDENCIAS
HISTORICAS

GESTION DE CERTIFICADO

5 Tu evaluador se pondrá en 
contacto contigo para notificar
que tu proceso esta dado de 
alta y en la RENAP (Registro
Nacional de Personas con 
Competencias Certificadas)

El director o encargado se
pondrá en contacto contigo
para acordar fecha, lugar y 
hora de entrega del certificado

COMPETENTE

TODAVÍA 
NO COMPETENTE

Se te ofrece una retroalimentación y se indican las
áreas de oportunidad.

Se te dará una Cédula de Todavía No Competente

Se te presentará una nueva oportunidad para evaluarte
generando posible cargo extra.

Se te dará retroalimentación y áreas de oportunidad 
(si es que  las hay)

Se te entregará una Cédula de Competente

INSCRIPCIÓN
Ya recibiste Atención e 
Información necesaria para 
tu Inscripción?
Si no es así comunicate al
01 800 890 5533

Durante esta étapa te compartiremos
los conocimientos, hábitos y valores 
que pide el estándar de competencia 
 para la certificación.

ALINEACIÓN AL 

Existen 2 tipos de Evaluación.

a) Presencial
B) Evidencias históricas

EVALUACIÓN

1

2

Cuentas con asesor personal
que te acompañara en todo 
tu proceso de certificación.

ASESORIA PERSONAL

3

4

Bienvenido
Colega !!!

ESTANDAR EC0217

EC0217
ICEMéxico

Consta de 12 Hrs.
Fecha y hora  programada
3 días, 4 horas diarias.

ESTÁNDAR
 EC0217

PRESENCIAL

Te guía en la elaboración de Portafolio de Evidencias.
Te ayuda a resolver dudas.

Acuerda el Plan de Evaluación.
Programará tu Evaluación.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN EC0217PROCESO DE CERTIFICACIÓN EC0217

Al inicio se aplicará un examen diagnóstico


