Ventura & Ventura S. A. de C. V.
Servicio, Calidad y Competitividad
CERTIFICACIÓN EN EC0217 Y EC0301
PROCESO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDAR

EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera
Presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso.
Proceso de evaluación de producto.
EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera
Presencial grupal. Proceso de evaluación de producto y desempeño.

TEMARIO









ASPECTOS INCLUIDOS

EVIDENCIAS

Carta descriptiva
Objetivos general, particulares y específicos
Técnicas de instrucción y grupales
Instrumentos de evaluación
Manual del participante
Manual del instructor
Desempeño

1 Sesión de 6 horas de
alineación y
acompañamiento
permanente.

Plan se evaluación grupal,
para despejar dudas y
acordar tiempos de
entrega.

Evaluación de
conocimientos
al final de la alineación

Evaluación de
desempeño de 45
minutos a 1 hora.

Las evidencias del EC0301 son consideradas aquellas pruebas que se generan, deberán entregarse a su
evaluador asignado, para integrarlas a los Portafolios de Evidencias. Se requiere el manual del instructor (con
carta descriptiva, evaluaciones de ejercicios en lista de cotejo y guías de observación, cuestionarios, formatos
de requerimientos, evaluaciones diagnostica, final, de reacción y reporte final), y manual del participante.
Las evidencias del EC0217 son consideradas aquellas pruebas que se generan durante la evaluación (sesión
simulada) de capacitación, las cuales deberán ser aplicadas, procesadas y digitalizadas, deberán entregarse a
su evaluador asignado, para integrarlas a los Portafolios de Evidencias.

REQUISITOS

1.
2.

Llevar Laptop por participante.
Llevar Manual en Word del tema que domine.

DOCUMENTOS
A ENTREGAR DEL
PARTICIPANTE

Digitalizado IFE, CURP y 1 fotografía reciente del candidato, con características que serán informadas en su
momento. Entregables el día de su inscripción.

ENTREGA DE EVIDENCIAS

Las evidencias del estándar 301 deberán entregarse 3 días antes de la evaluación del estándar 217, vía internet,
para verificar que cuentan con los elementos necesarios para aplicarse durante la evaluación (sesión simulada)
y las evidencias del 217 al siguiente lunes de la evaluación.

ENTREGA DE CONSTANCIA
Y CERTIFICADO

 Constancia de participación con Valor Curricular con registro ante STPS (Al finalizar el Evento).
 Certificado se entregará 2 meses aproximadamente a partir de la Dictamen (Competente) del portafolio de
evidencias, por parte del organismo certificador.

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO

Sábado 23 de Febrero del 2019. De 14:00 a las 20:00 Hrs.
Sábado 09 de Marzo del 2019.

SEDE
COSTO POR PARTICIPANTE Costo

CDMX, Zona Centro.
Informes y detalles a los: Teléfonos: 01 (55) 59580959 / 01(55) 58396382
Email: asociados_ventura@yahoo.com.mx
$ 8,000.00

Si requiere Factura el Costo es más el 16% de I.V.A.

APARTA TU LUGAR CON 50% DEL COSTO
Río Hudson No. 26 Fracc. Jardines de Morelos, Ecatepec Estado de México, C.P. 55070
Tel: 01 (55) 5958-0959 Tel/Fax: 01 (55) 5839-6382 E-mail: asociados_ ventura@prodigy.net.m

