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I.- Descripción General del 
Estándar de Competencia:

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Tres

Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló:
Asociación Mexicana de Capacitación de 
Personal  y Empresarial, A.C
Periodo de revisión /actualización del EC:
2 años

El estándar de competencia impartición de cursos de formación del 
capital humano de manera presencial y grupal contempla las funciones 
sustantivas de preparar, conducir y evaluar cursos de capacitación. 
Preparar la sesión mediante la planeación de la sesión y la comproba-
ción 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.
El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios 
rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo 
digno y responsabilidad social.

• Detalles de la práctica:
Observar el encuadre, el desarrollo y cierre de un curso de formación
que puede durar como mínimo una sesión.

• Duración estimada de la evaluación: 

• Evaluación en campo 3 horas
• Evaluación en gabinete 1 hora

Material didáctico y equipo de apoyo

Apoyos y Requerimientos Necesarios
para el desarrollo de la evaluación

Empresas e Instituciones participantes en el 
desarrollo del EC:
• Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y   
   Empresarial A.C. ( AMECAP)
• Asociación Mexicana de Bolsas de Trabajo A.C. 
   (AMEBOT)
• Ixitia S.C.
• Capithum S. C.
• Genera Bienestar Meed S.C.
• DCI Consulting S.A de C.V.
• Integración de Servicios de Consultoría B & B S.A. 
   de C.V.
• Financiera Rural
• Achieve Global Mexicana
• Grupo Capinte
• Profitalent S.C.
• Grupo Orsa

Vigencia de la certificación en el Estándar de 
Competencia:
3 años

Código: EC0217

‘Impartición de cursos de 
formación del capital humano de 

manera presencial grupal’
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lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia

Criterios de evaluación
Evaluar los cursos de capacitación

Elemento 2 de 3
Conducir los cursos de capacitación

Elemento 1 de 3
Preparar la sesión de cursos de 
capacitación

Impartición de cursos de 
formación del capital humano 
de manera presencial grupal

E0774 Preparar la sesión de cursos de 
capacitación

Desempeños
1.- Comprueba la existencia y el funcionamiento de los recursos 
requeridos para la sesión
Productos
1.- La lista de verificación sobre los requerimientos de la sesión
2.- La carta descriptiva diseñada
3.- El objetivo general redactado en la carta descriptiva
4.- Los objetivos particulares redactados en la carta descriptiva
5.- El contenido temático incluido en la carta descriptiva
6.- Las técnicas de instrucción descritas en la carta descriptiva
7.- Las técnicas grupales descritas en la carta descriptiva
8.- Las actividades a desarrollar por el instructor contenidas en la 
carta descriptiva
9.- La forma de medir el aprendizaje contenida en la carta 
descriptiva
10.- El tiempo contenido en la carta descriptiva
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- AHV: Orden
2.- AHV: Responsabilidad
Conocimientos
1.- Dominios de aprendizaje:
• Clasificación de objetivos en dominios de aprendizaje
(cognitivo, psicomotriz y afectivo)

E0775 Conducir los cursos de 
capacitación

Desempeños
1.- Realiza el encuadre
2.- Emplea la técnica grupal de integración

3.- Emplea la técnica instruccional expositiva
4.- Emplea la técnica instruccional demostrativa
5.- Emplea la técnica dialogo / discusión
6.- Facilita el proceso de aprendizaje del grupo
7.- Maneja los equipos, materiales, y apoyos didácticos
8.- Realiza la conclusión de los contenidos temáticos desarrollados  
     con apoyo del grupo
9.- Realiza el cierre del curso con la participación del grupo
Conocimientos
1.-  Dinámica de grupos:
• Principales características y comportamientos en la dinámica de
grupos. Tipos de grupos (Silencioso, participativo, indiferente, 
agresivo)
• Roles de los capacitandos (El contreras, el experto, el aliado, el 
novato)
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- AHV: Amabilidad
2.- AHV: Tolerancia
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3 de 3 E0776 Evaluar los cursos de 

capacitación
Desempeños
1.- Informa a los capacitandos sobre la forma en que se evaluará   
     su aprendizaje
2.- Realiza la evaluación diagnóstica
3.- Realiza las evaluaciones del aprendizaje
4.- Aplica el instrumento para evaluar la satisfacción sobre el curso
Productos
1.- Los instrumentos de evaluación de aprendizaje aplicados
2.- El informe final del curso elaborado
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- AHV: Responsabilidad

II.- Perfil del Estándar de Competencia:
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