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EC0217.01 Aplica técnicas de aprendizaje efectivo

Los participantes demostrarán la preparación, conducción y 
evaluación de un curso de capacitación de manera presencial 
grupal, empleando técnicas instruccionales y grupales que 
faciliten el proceso de aprendizaje con base en los elementos del 
Estándar de Competencia.

Este curso está dirigido a todas aquellas personas 
relacionadas con cualquier disciplina en la que se 
involucre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de manera presencial, así como Instituciones 
educativas.

▶ Profesionales, docentes, estudiantes y público 
en general.

▶ Personas que imparten cursos de capacitación 
de manera presencial a grupos de personas.

▶ Facilitadores e Instructores de cursos de capacitación.

▶ Aumentará tu competitividad en el mercado.
▶ Certeza y confianza a tus participantes y clientes, al 
contar con una certificación con validez nacional.
▶ Adquiriras herramientas para profesionalizarte como instructor.
▶ Incremento de la superación personal, motivación y desempeño en el trabajo.
▶ Mejorará tu desempeño en la impartición de cursos.
▶ Obtendrás un registro nacional al acreditarte en la competencia.

Objetivo:

Dirigido a:

Beneficios:



▶ Evaluación diagnóstica (GRATUITA).

▶ 16 horas de capacitación on-line 100% alineada al estándar de 
competencia del CONOCER. Transmisión en VIVO directa con el 
Instructor, lo que permitirá una comunicación directa provocando que 
la retroalimentación obtenida sea de mayor valor.

▶ Alineación personalizada (2 horas), en línea a través de la plataforma 
Zoom, directa con el Instructor.

▶ Proceso de evaluación (2 horas), directamente con el Evaluador.

▶ Certificado, con validez oficial ante la SEP-CONOCER con folio 
único (Solo en caso de que el resultado sea aprobatorio, con el
puntaje mínimo requerido para ser Competente)
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Introducción al 
Estándar de

Competencia
Preparar la sesión 

de cursos de
capacitación.

Conducir los 
cursos de 

capacitación
Evaluar los cursos 
de capacitación

Elaboración de 
informe final 
del curso de
capacitación

TEMARIO:

Temario y ¿Qué incluye el curso?



Inversión:

Proceso de Pago:

Modalidad Online

EC0217.01 Inversión Online y Proceso de Pago

1. Realiza tu depósito a la 
cuenta bancaria con el 

monto correspondiente:

2. Una vez que realices el depósito, envía la fotografía de tu comprobante.
Incluye en el mensaje (Nombre y nombre de la capacitación)

WhatsApp: 729 300 1804
Correo: contacto@cceejecutivos.com

3. Al recibir el ticket, tu lugar estará asegurado para la capacitación

4. En un plazo de 3 días se confirma el pago y recibirás tu comprobante

5. Si requieres factura envíanos tus datos fiscales por correo 
o WhatsApp. 

No. Cuenta: 50019207820

CLABE Interbancaria: 
036180500192078208

A favor de Centro de 
Capacitación de Ejecutivos S.C

La inversión con base en las etapas del proceso de  certificación es la siguiente:

Curso de 16 horas + 2 horas de Alineación
(Incluye manual, materiales de trabajo y acceso a zoom)

*Se requiere un minimo de 5 personas para abrir un grupo.

Trámite y Entrega de Certificado (En caso de que el resultado sea 
aprobatorio con el puntaje mínimo requerido para ser competente).

Dando un total de inversión de:

$4,500

Evaluación (2 horas), directamente con el Evaluador.

$2,000

$1,500

$1,000



Estándares Disponibles:

Síguenos en:

contacto@cceejecutivos.com

ceejecutivos.com

@cceejecutivos

CCEEJECUTIVOS

¡Satisfacción total de nuestros clientes!

Para mayor información 
contáctanos por:

Promoviendo la Competitividad y Productividad en México

Atendemos de manera privada, directo en su Empresa 
o grupo de trabajo, con un mínimo requerido de 5 
personas, realizamos la cotización de acuerdo a las 
necesidades de formación.

Promoviendo la Competitividad y Productividad en México

729 300 1804

WhatsApp 

CCE Ejecutivos cuenta con un 
esquema de enseñanza-aprendizaje 
personalizado, con grupos pequeños 
de participantes, para favorecer una 
mejor retroalimentación e interacción 
con los participantes. 

Garantizando el correcto aprendizaje, 
a través de la Exposición, Técnicas, 
Dialogo-Discusión, Videos, Juego de 
roles, entre otras más.


