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DOCENTES SE CAPACITAN PARA ALCANZAR EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0217: 

IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO  

DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL 

 

Nogales, Sonora; 11 de enero de 2019 

 

Departamento de Comunicación y Difusión 

Boletín 5/2019. 

 
 El Estándar de Competencia ECO217: Impartición 

de Cursos de Formación del Capital Humano de 

Manera Presencial Grupal tiene el propósito de 

servir como referente para la evaluación y 

certificación de las personas que imparten cursos de 

formación del capital humano de manera presencial 

y grupal. Asimismo, puede ser referente para el 

desarrollo de programas de capacitación y de 

formación basados en el Estándar de Competencia 

(EC). 

 

 

Dicho estándar de competencia contempla las funciones sustantivas de preparar, conducir y evaluar cursos de 

capacitación. Preparar la sesión mediante la planeación de la sesión y la comprobación de la existencia y el 

funcionamiento de los recursos requeridos para la misma. Conducir la sesión realizando el encuadre, desarrollo y cierre, 

empleando técnicas instruccionales y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje. Evaluar el aprendizaje antes, 

durante y al final del curso, considerando la satisfacción de los participantes. 

 

Como parte de la formación docente el Comité de Gestión por Competencias (CGC), el Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) tiene la misión de reconocer las capacidades de los profesores, estudiantes y egresados del TecNM /ITN para 

incentivar la certificación y el desarrollo de Estándares de Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y 

mecanismos de consecuencias que agreguen valor, credibilidad y certidumbre al proceso de formación profesional de 

nivel licenciatura, posgrado y servicios de educación continua a los diferentes sectores estratégicos. 

 

En este sentido,  el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) apoya con esta capacitación a 14 docentes (inscritos) a través 

del taller de preparación para la Certificación en el Estándar de Competencia ECO217: Impartición de Cursos de 

Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal.  

 

Este taller con duración de 30 hrs. se realizó en la semana comprendida del 7 al 11 de enero del año en curso, impartido 

por los instructores certificados Jorge Adolfo Pinto Santos y Jesús Carlos González Núñez; esta capacitación es validada 

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