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Alineación y evaluación para
certificarse ante SEP - CONOCER
EC0362
Asesoría en cursos de formación en línea
¿Impartes clases, cursos o sesiones en línea? ¿Deseas ser facilitador o asesor en cursos
de formación en línea? ¡Es momento de certificarte!
La certificación en el EC0362 es la única reconocida por el Sistema Nacional de
Competencias y la Secretaría de Educación Pública con el fin de que se cuente con
un documento oficial para introducirse en el sector empresarial y/o gubernamental en
el área de diseño de la capacitación y facilitación en línea.

Facilita y ofrece cursos, sesiones y módulos en línea
certificado y avalado por la SEP, sin importar la
rama a la que te dediques.
Al ser declarado competente le hacemos llegar por correo electrónico su certificado
digital emitido por el CONOCER junto con su folio del Registro Nacional de Personas con
Competencias Certificadas (RENAP) y su constancia con valor currícular por parte de
MECAFORMA A.C. como Centro Evaluador de la RED CONOCER. Si lo desea podemos
enviarlo en físico por Correos de México.

Av. Revolución No.3-A Despacho 2 San Cristóbal Ecatepec,
Ecatepec, Estado de México
Contacto: 5532053805
Correo electrónico: ce.mecaforma@gmail.com
www.mecaforma.com
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Descripción
del
estándar
Contenido

El estándar de competencia “Asesoría en cursos de formación en línea”
contempla las funciones sustantivas de desarrollar las competencias que se
requieren para desempeñarse como asesor de cursos de formación en línea y
a distancia, tales como manejo de herramientas tecnológicas para
aprendizaje, la colaboración y la comunicación, así como el uso de
plataforma educativas virtuales.
• Aplicar los fundamentos de Formación en Línea.
• Facilitar el proceso de Formación en Línea.
• Evaluar el proceso de Formación en Línea.
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Alineación y evaluación para
certificarse ante SEP - CONOCER
EC0366
Desarrollo de cursos de formación en línea
¿Impartes clases, cursos o sesiones en línea? ¿Deseas ser facilitador o asesor en cursos
de formación en línea? ¡Es momento de certificarte!
La certificación en el EC0366 es la única reconocida por el Sistema Nacional de
Competencias y la Secretaría de Educación Pública con el fin de que se cuente con
un documento oficial para introducirse en el sector empresarial y/o gubernamental en
el área de diseño de los cursos para capacitación y/o facilitación en línea.

Diseña y desarrolla cursos en línea certificado y
avalado por la SEP, sin importar la rama a la que te
dediques.
Al ser declarado competente le hacemos llegar por correo electrónico su certificado
digital emitido por el CONOCER junto con su folio del Registro Nacional de Personas con
Competencias Certificadas (RENAP) y su constancia con valor currícular por parte de
MECAFORMA A.C. como Centro Evaluador de la RED CONOCER. Si lo desea podemos
enviarlo en físico por Correos de México.

Av. Revolución No.3-A Despacho 2 San Cristóbal Ecatepec,
Ecatepec, Estado de México
Contacto: 5532053805
Correo electrónico: ce.mecaforma@gmail.com
www.mecaforma.com
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Descripción
del
estándar

Contenido

El estándar de competencia “Desarrollo de cursos de formación en línea”
contempla las funciones sustantivas que un desarrollador de cursos para
formación en línea emplea en la planificación del desarrollo de un curso de
formación en línea, la elaboración de contenidos y verificación del
funcionamiento de éste. También establece los conocimientos teóricos,
básicos y prácticos con los que debe contar para realizar un trabajo, así como
las actitudes relevantes en su desempeño.
• Planificar el desarrollo del curso de formación en línea
• Elaborar los contenidos del curso de formación en línea
• Verificar el funcionamiento del curso en la plataforma educativa

Registrate en el formulario ¿Cómo me inscribo?
o entra directamente aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPmm45VC4IY2Q1mupd946rZoe4RzfBz3CeU5
1X9AYOQogZng/viewform , al término de tu registro podrás realizar el pago en una sóla
exhibición o de tu primera parcialidad.

Datos bancarios para depósito o transferencia
BANAMEX

A nombre de: Arturo Armando Vázquez Hernández
CLABE Interbancaria 0021 8070 0971 345 863
Número de Tarjeta de Débito 5204 1649 6472 5896
Enviar su comprobante de pago al e-mail: dg.mecaforma@gmail.com
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