
Teléfonos: 55 9001 1927  |  55 9001 5521 www.it-okcenter.comCorreo: ce@it-okcenter.com

Estándar de competencia Red CONOCER

Este documento es un extracto de la ficha de la estándar competencia, para conocer más detalles consúltelo en el RENEC

versión.- 0   04/03/2020

 

 

:

I.- Datos generales:

Código: EC0362

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: 
Tres

Comité de Gestión por Competencia que lo 
desarrolló:
Comité de gestión por competencias de la formación 
para el trabajo

Periodo de revisión /actualización del EC:
2 años

Descripción general del Estándar de Competencia:
El presente documento contempla las competencias que un asesor 
de curos para formación en línea emplea para aplicar los fundamen-
tos de formación en línea y facilitar el proceso de formación en línea.
También establece los conocimientos teóricos, básicos y prácticos 
con los que debe contar para realizar un trabajo, así como las 
actitudes relevantes en su desempeño.
El presente estándar de competencia se fundamenta en cirterios 
rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabao 
digno y responsabilidad social. 
Propósito del Estándar de Competencia
Servir como referente para la evaluación y certificación de las 
personas que se desempeñan como asesores de crusos para 
formación en línea, cuyas competencias a desarrollar son el manejo 
de herramientas de colaboración y comunicación, así como el uso de 
una plataforma para la asesoría de un curso en línea
Asimismo puede ser referente para el desarrollo de programas de 
capacitación y de formación basados en EC.
El presente EC se refier únicamente a funciones para cuya realización 
no se requiere por disposición legal, la posesión deun título profe-
sional.Por lo que para certificarse en est EC no deberá ser requisito 
el poseer dicho documento académico.
Detalles de la práctica:
La evaluación se llevará a cabo en una situación simulada durante el 
proceso.
Duración estimada de la evaluación: 
• 2 horas

• Apoyos:
• Equipo de cómputo
• Conexión a internet
• Plataforma educativa

‘Asesoría en cursos de 
formación en línea ’

Apoyos y Requerimientos Necesarios
para el desarrollo de la evaluación

Empresas e instituciones participantes en el 
desarrollo del EC:
• Dirección general de centros de formación para 
el trabajo (DGCFT)
• Universidad autónoma del estado de hidalgo
• Dirección geenral de programas y proyectos de 
apoyo a la educación -SEPH
• Centro de educación continua unidad hidalgo 
del IPN

Vigencia de la certificación en el Estándar de 
Competencia:
3 años
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lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia
Criterios de evaluación

Faciilitar el proceso de 
formación en línea

Elemento 1 de 3
Aplicar los fundamentos de 
formación en línea

Evaluar el proceso de formación 
en línea

Asesoría en curso de formación en línea

E1210 Aplicar los fundamentos de 
formación en línea

DESEMPEÑOS
1.- Utiliza navegaadores WEB:
• Ingresando la dirección URL de enlace a la plataforma 
educativa
• Accediendo a uno de los siguientes recursos: video, docu-
mentos, audio o presentaciones electrónicas
• Cerrando el navegador
2.- Utiliza la plataforma educativa:
• Señalando las herramientas de comunicación y colabo-
ración, como mínimo tres de los siguientes elementos: foros 
de discusión , chat, correo electrónico, mensajería interna, 
sala virtual, wiki, o blog.
• Señalando las herramientas de gestión de contenidos: 
materiales, actividades, tareas, calendario 
• Señalando las herramientas de seguimiento y evaluación: 
plantilla de calificaciones, informe de actividad del alumno, 
perfiles del asesor y del participante
• Accediendo a las herramientas de comunicación y colabo-
ración y enviando un mensaje desde a menos tres de los 
siguientes elementos: foros de discusión , chat, correo 
electrónico, mensajería interna, sala virtual, wiki, o blog.   

• Accediendo a las herramientas de gestión de conteni-
dos: materiales, actividades, tareas, calendario 
• Accediendo a las herramientas de seguimiento y 
evaluación: plantilla de calificaciones, informe de activi-
dad del alumno, pefiles del asesor y del participante
3.- Utiliza software ofimático:
• Abriendo un archivo de procesador de texto, editando 
el documento y guardando el archivo
• Abriendo un archivo de hoja de cálculo, editando el 
documento y guardando el archivo
• Abriendo un archivo de presentaciones, editando el 
docuemtno y guardando el archivo
• Abriendo un archivo de documentos con formato 
portátil PDF y guardando el archivo.
CONOCIMIENTOS
1.- Definición de las herramientas de comunicación y 
colaboración:
Forso de discusión, chat correo electrónico, mensajería 
interna, sala virtual, wiki, blog.
2.- Concepto de estilos de aprendizaje: Activo, reflexivo, 
teórico, ragmático, visual, auditivo y kinestésico
3.- Definición de las estrategias de enseñanza-aprendiza-
je:
Aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado 
en casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 
colaborativo.  

E1211 Facilitar el proceso de 
formación en línea

DESEMPEÑOS
1.- Orienta sobre las actividades a realizar por el partici-
pante en la plataforma educativa:
• Enviando un mensaje al inicio de cada actividad con las 
instrucciones y tiempo de entrega, a través de una de las 
herramientasde colaboración o comunicación de la plata-
formaeducativa
• Accediendo a la herramientas de colaboración para 
revisar la participación grupal o invdividual en cuanto a la 
realización de las actividades indicadas en la plataforma 
educativa
• Enviando un mensaje de motivación al participante acerca 
dek desarrollo de sus actividades mediante

II.- Perfil del Estándar de Competencia:

Código: EC0362
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DESEMPEÑOS
1.- AEvalpua las actividades del aprendizaje del partici-
pante durante el curso:
• Calificando las actividades de aprendizaje con base en 
los instrumentos de evaluaciación
• Accediendo a la tabla de calificaciones del curso en línea 
• Descargando la tabla de calificaciones en formato de 
hoja de cálculo
PRODUCTOS
1. la Plantilla de calificaciones elaborada:
• Incluye nombre del curso
• Incluye nombre del asesor 
• Refiere fecha de realización del formato
• Incluye desglose de cada una de las actividades realiza-
das por los participantes
• Refiere calificación obtenida por cada actividad y cada 
participante
• Inlcuye promedio final obtenido por cada participante
• Incluye firma del asesor
• Está generada en formato impreso, digital o ambos
2.- El informe final de la evaluación del curso elaborado:
• Incluye nombre del curso
• Inlcuye nombre del asesor 
• Refiere fecha de realización del informe
• Describe resumen del desarrollo del curso
• Incluye plantilla de calificaciones como anexo
• Describe propuesta de mejora del curso
• Incluye firma del asesor
• Está generada en formato impreso, digital o ambos
ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES
1. Iniciativa
2. Responsabilidad

E1212 Evaluar el proceso de 
formación en línea

al menos una herramienta de colaboración o comunicación 
de la plataforma educativa
• Accediendo a las herramientas de colaboación para 
revisar la participación grupal i individual en cuanto a la 
realización de las actividades indicadas en la plataforma 
educativa
• Enviando un mensaje de motivación a participantes 
acerca del desarrollo de sus actividades mediante al 
menos una herramienta de colaboración o comunicación 
de la plataforma educativa
• Enviando un mensaje de retroalimentación al partici-
pante acerca del desarrollo de sus actividades mediante al 
menos una herramienta de colaboración o comunicación 
de la plataforma educativa
2. Orienta sobre los contenidos del curso en línea:
• Respondiendo mediante mensaje las dudas sobre los 
contenidos del curso en línea a través de al menos una 
herramienta de comunicación 
• Sugiriendo material complementario que fortalezca el 
contenido del curso en línea, a través de mensaje y 
utilizando al menos una herramienta de comunicación
3. Realiza el seguimiento de las actividades de los partici-
pantes en l aplataforma educativa:
• Ingresando al registro de acceso de los participantes 
para comprobar su actividad en la plataforma educativa
• Enviando un mensaje de invitación para ingresar a la 
plataforma educativa a los participantes que no lo han 
hecho
• Acediendo al registro de participación de un aactividad 
realizada por el participante en la plataforma educativa
• Enviando un mensaje de recordatorio para la realización 
de la actividades dentro del periodo establecido en el 
calendario  
ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES
1.- Cooperación 
2.- Iniciativa
3.- Responsabilidad
4.- Tolerancia
5.- Amabilidad
6.- Perseverancia
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