
 

CONVOCATORIA  
Fundación Educa México A.C. 

A través de su Entidad de Evaluación y Certificación 
Te invita a certificarte en línea en el Estándar de competencia 

EC0217.01  

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal 

En el cual podrás preparar, conducir y evaluar cursos presenciales-grupales, con todos 

sus recursos, técnicas y evaluaciones, obteniendo un certificado con validez oficial a nivel 

nacional. 

 
Periodo de inscripción: Del martes 1 marzo al jueves 17 marzo 2022 

Inicio del curso: 18 marzo 2022    

Pasos del proceso: 

1.- Inscripción: Los candidatos interesados deberán confirmar su inscripción y  enviar comprobante 

del pago del proceso al siguiente correo atencioncertificacion@educa.org.mx para formalizar su 

inscripción. 

 2.- Curso de Alineación: Recibirás en tu correo electrónico el usuario y la contraseña para que 

ingreses al curso de capacitación en línea en la plataforma EDUCA en el estándar que elegiste. 

Podrás ingresar en el horario de tu preferencia, la plataforma del curso estará disponible para ti 10 

días hábiles. 

 

3.-Tutorías: Durante la capacitación tendrás derecho a una sesión con un tutor quien te asesorará 
y te dará seguimiento durante el curso y al termino del mismo tendrás otra asesoría para la 
elaboración de los productos que se requieren para llevar a cabo el proceso de evaluación. Para lo 
cual contarás con un tiempo máximo de 10 días hábiles para tener todo listo para tu certificación. 
 

4.-Evaluación: Te llegará a tu correo electrónico un calendario con las fechas y horarios asignados 

para que realices tu evaluación en línea. 

 

5.-Certificación: Si el resultado de tu proceso de evaluación es “Competente”, recibirás tu certificado 

de competencias en un plazo de 15 días hábiles.  

El costo del proceso es de $3,705.00 (capacitación, evaluación y certificado) 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
Entidad de Certificación y Evaluación EDUCA A.C. 

atencioncertificacion@educa.org.mx /  martha.rivas@educa.org.mx 
Teléfonos: (55) 3095-5606 al 09 ext. 102 y WhatsApp 55 13226010 

Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas  
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