STRATEGGA
¡RECONÓCETE A TI MISMO!

CE0302-O63-18

CENTRO DE EVALUACIÓN

¡TU OPORTUNIDAD DE
CERTIFICACIÓN!
Destaca tus habilidades , obtén la certificación como Instructor Capacitador,
acreditando el estándar de competencia EC0076 " Evaluación de la competencia de
candidatos con base en Estándares de Competencia." Certificación avalada por la
SEP y CONOCER.

INCLUYE:
Alineación de 8 horas (No es obligatoria ya que viene incluida en la evaluación)
en dos sesiones modalidad presencial y via web
Asesoría 2 horas ( asesoria personalizada).
Evaluación (Una vez concluida su alineación, se recomienda que en un periodo
de 45 días hábiles programe su evaluación)
Manual del Participante Digital.
El curso esta dividido en 4 partes fundamentales de acuerdo al estándar de
competencia vigente.
1. Preparar la evaluacion de la competencia del candidato.
2. Recopilar las evidencias de la competencia del candidato.
3. Emitir el juicio de la competencia del candidato
4. Presenta los resultados de la evaluacion de competencia del candidato.

Calle Tecamachalco #14 Col. La Paz Puebla,

Visita nuestro sitio web:

C.P. 72160

www.strateggia.com

strateggia

@strateggia2020

222 671 2460

CE0302-O63-18

CENTRO DE EVALUACIÓN

Esto esta alineado bajo el enfoque por competencias (Saber, saber hacer y saber ser)
Dentro del curso los temas que se ven son:

TEMARIO

BENEFICIOS

1.Características y principios de la
Evidencia Histórica.
2. Comprobacion de la autenticidad
de Evidencia Histórica.
3. Acciones a realizar cuando el
candidato realice actividades que
puedan poner en
riesgo su integridad fisica,la de
terceras personas y la del
equipo/maquinaria
involucrada en la evaluacion.
4. Procedimiento a realizar cuando el
dictamen de la evaluacion sea no
procedente.

Los beneficios de ingresar al curso son:
• Documento Oficial (Certificado de
Competencia laboral).
Emitido por la SEP, Conocer
• Movilidad Laboral en todo el país.
• Profesionalizacion de su desempeño y/o
competencia
• Cumplir con requisitos de certificaciones
obligatorias en algunas empresas.
• Reconocimiento oficial de competencias.
• El uso de metodologías estandarizadas para
el desarrollo de tus competencias laborales.
• Vigencia del certificado 3 años
(Costo por emisión de certificado oficial en
caso de obtener la competencia laboral
$990.- pesos).

PREGUNTA POR LAS FECHAS DISPONIBLES
HORARIOS DISPONIBLES:
SABATINOS:10:00 a 15:00
MATUTINO: De 9:00 a 14:00 Hrs.
VESPERTINO De 17:00 a 22:00 Hrs.

Los procesos de certificación estarán a cargo del Centro de
Evaluación GMI Grupo Strateggia SAS de CV, CE0302-OC063-18 en
la Ciudad de Puebla o en su lugar de residencia.
strateggia

@strateggia2020

222 671 2460

CE0302-O63-18

CENTRO DE EVALUACIÓN

La inversión de certificación
es de $7,500 pesos,
con el Apoyo de:

BECA DEL 50% $3,750 PESOS.
Solicitala al mail: centroevaluador@strateggia.com
El Certificado de Competencia Laboral se entregara solo si el candidato resulta
competente durante su evaluación. (Costo por emisión de Certificado $790.00)
Pregunta por precios de promoción
**Aparta desde $500.00
DATOS BANCARIOS:
GMI GRUPO STRATEGGIA SAS DE CV
RFC GGS191012LM6
Banco: Santander
Cuenta: 65-50 777 188-6
CLABE:
01 46 50 65 50 77 71 88 60

Nota:
No se aceptan cancelaciones ni devoluciones.
Notificar su pago y/o Solicitud de factura a : gmi@strateggia.com
De confirmar tu participación, te pediremos que nos lo indiques por este medio para
enviarte la ficha de registro y las indicaciones necesarias.

Los procesos de certificación estarán a cargo del Centro de
Evaluación STRATEGGIA Capacitacion Sistemas y Mas SAS, CE0302OC063-18 en la Ciudad de Puebla.
strateggia

@strateggia2020

222 671 2460

