¿Qué es la certificación de competencias?
¿Qué es la certificación de competencias?
A lo largo de tu vida, seguramente has desarrollado

La certificación de competencias es el reconocimiento

habilidades, destrezas, actitudes, comportamientos y

oficial a tu desempeño como trabajador por medio de un

conocimientos que te permiten realizar un trabajo o

documento expedido por el Gobierno Federal en el cual

prestar un servicio con un alto nivel de desempeño

se asegura que realizas tu trabajo con la calidad y

tú...

¿Estudias
o trabajas?

excelencia que las empresas y empresarios requieren.
Probablemente adquiriste o sigues adquiriendo estas
aptitudes en la escuela, de manera autodidacta o a través

La certificación de competencias se basa en un proceso

de la experiencia desarrollada en tu trabajo..

de evaluación que toma como base un Estándar de
Competencia inscrito en el Registro Nacional de

¿Sabías que puedes certificar tus conocimientos,

Estándares de Competencia.

habilidades, destrezas y comportamientos?
Un Certificado de Competencia reconoce el saber, el
saber ser y el saber hacer de una persona
independientemente de la forma en que haya adquirido
esos saberes.
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El Estándar de Competencia describe el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y
comportamientos que requiere una persona para
realizar actividades con un alto nivel de desempeño.

Al presentar a un empleador o patrón, tu certificado de
competencia, le aseguras que puedes realizar tu trabajo
con la calidad y excelencia requerida por el mercado
laborala

Si eres un trabajador

Si eres estudiante...

Es muy probable que algunas de las competencias

Seguramente ya cuentas con varias competencias que te han

Todos podemos certificar nuestras competencias:

acumuladas o desarrolladas a lo largo de tu formación

permitido insertarte en el mercado laboral. Ese saber, saber ser

trabajadores en activo, desempleados, estudiantes,

académica estén referidas en un Estándar de

y saber hacer puede ser certificado por el CONOCER.

personas que trabajan por su cuenta, trabajadores del

Competencia..

campo, técnicos
Contar con un certificado de competencias te ayuda a ser más

¡ESAS COMPETENCIAS LAS PUEDES

productivo, a contar con más y mejores oportunidades de

CERTIFICAR!

empleo y aumentar tu calidad de vida.

o profesionistas.

¿Dónde acudir?

Certificarte te ayudará en el futuro a encontrar un
trabajo pues el certificado de competencia garantiza que
cuentas con los conocimientos, destrezas, habilidades, y

En la página del CONOCER www.conocer.gob.mx y en el

comportamientos para realizar una función con la

Centro de Atención Telefónica del CONOCER 01800 288

calidad requerida por los empleadores.

26 66, encontrarás la información necesaria para ponerte en
contacto con la Red CONOCER de Prestadores de Servicios
(Organismos Certificadores o Entidades de Certificación y
Evaluación), ellos te orientarán para certificar tus

¡Decídete!
Certifica tus
competencias, son
muchos los
beneficios que
obtienes

competencias.
En www.conocer.gob.mx puedes encontrar los Estándares de
Competencia existentes en el Registro Nacional de Estándares
de Competencia, seguro que alguno de ellos se relaciona con
las competencias que posees.
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