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ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

La Entidad de Certificación y Evaluación EDUCONTACTO (ECEE) cuenta con la acreditación 

oficial por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) con clave CE0042-ECE065-11, para evaluar, con fines de certificación, las 

competencias de las personas con base en un determinado Estándar de Competencia 

inscrito en el Registro Nacional Estándares de Competencia (RENAC), 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. 

Se conoce como un Estándar de Competencias a todo aquel conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas, aptitudes y comportamientos que requiere una persona para realizar 

actividades con un alto nivel de desempeño ante una situación nueva o específica. 

A través de la certificación de competencias se reconoce el saber, el saber ser y el saber 

hacer de una persona independientemente de la forma en que haya adquirido esos saberes. 

El certificado de competencia es un documento oficial donde se acredita a una persona como 

competente de acuerdo con lo establecido en un estándar de competencia, éste un 

documento es expedido por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en el 

cual se asegura que el desempeño de una persona se ajusta a lo que requieren las empresas 

o instituciones. 

Si estás interesado en certificar una o varias de tus competencias laborales, deberás acudir 

al Centro de Evaluación EDUCONTACTO, e iniciar un proceso de evaluación, nuestra oferta 

de estándares se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Estándares de Competencia 

(RENEC) lo que garantiza su pertinencia y validez ante los sectores productivo, social, 

educativo y de gobierno del país. 
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Una vez emitido tu certificado a través del CONOCER, podrás encontrar tu registro en el 

Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas (RENAP) consultándolo con 

tu CURP. 

 

Oferta de Estándares: 

 

• Estándar de evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de 

competencia (EC0076). 

• Estándar de diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante internet 

(EC0050). 

• Estándar de prestación de servicios incluyentes para personas con discapacidad 

(EC0385.01). 

• Estándar de impartición de cursos de formación del capital humano de manera 

presencial grupal (EC0217). 

 

¿Qué puedo hacer si en la oferta de Estándares no está él que necesito? 

En caso de estar interesado en algún otro Estándar de Competencia adicional a la oferta 

actual, puedes comunicarte con nosotros y poder informarte más al respecto. 

https://conocer.gob.mx:8181/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=280
https://conocer.gob.mx:8181/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=280
https://conocer.gob.mx:8181/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=221
https://conocer.gob.mx:8181/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=221
https://www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2017/EC0385.01.pdf
https://www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2017/EC0385.01.pdf
https://conocer.gob.mx:8181/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1458
https://conocer.gob.mx:8181/RENEC/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1458

