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La certificación C U LT U R A  D I G I TA L  
permite a los candidatos a sobresalir entre 
otros. Esta valiosa certificación permite que 
estudiantes incrementen sus posibilidades 
en el mercado laboral, así como profesionales 
aumenten su desarrollo profesional para 
posibles promociones laborales.
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 México y SEP
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Beneficios de obtener el certificado de 
Competencias Laborales

Con código de seguridad
que valida autenticidad del 

documento

El estándar de competencia; CULTURA DIGITAL  fue aprobado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30/11/2016.

http://bit.ly/2mgLwMD

Ponerse en contacto con otras personas y encontrar información 
y recursos de todo el mundo a través de Internet.
Identificar las distintas amenazas a las que se enfrentan una       
computadora y los datos que se almacenan en ella.

Finalmente ya que la computadora está cambiando nuestra vida 
cotidiana se evalúan las tecnologías digitales nuevas, entre las que se 
incluye el sonido digital, el video digital y la fotografía digital ya que 
estas y otras tecnologías informáticas crean nuevas oportunidades 
de trabajo y dan forma al mundo en que vivimos.

En la certificación CULTURA DIGITAL , los participantes lograrán:

Nota: Se encuentra a mitad  de la página



Las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) son 
personas morales, organizaciones, instituciones públicas, 
instituciones privadas, unidades administrativas de 
gobierno federal, estatal o municipal; quienes están 
acreditadas por el CONOCER para capacitar, evaluar 
y/o certificar competencias laborales en personas con 
base en estándares de competencia inscritos en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia(RENEC).

Las competencias de las personas son conocimientos, 
habilidades, destrezas y comportamientos, es decir 
aquellos que hace a las personas más competentes para 
desarrollar una actividad en su vida laboral.

La certificación de competencias es el proceso a través 
del cual las personas demuestran con evidencias que 
cuentan con los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias para cumplir con una función a 
un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo que se 
define en un estándar de competencia del CONOCER.

Un estándar de competencia es un documento oficial 
del gobierno federal, aplicable en toda la República 
Mexicana, que sirve para demostrar la certificación de 
ciertas competencias en las personas.

1 Simulador
1 Examen (con dos oportunidades)
Materiales digitales
Recursos de Aprendizaje
Certificado impreso o digital

Certificado 

Grupo EduIT: Entidad de 
Certificación y Evaluación

Competencias Laborales

¿Qué incluye la certificación?

Grupo EduIT @Grupo_EduITwww.grupoeduit.com

Estándar disponible en Náhuatl

El estándar ECM0121  tiene por objeto apoyar la 
educación indígena, respetando y preservando la 
lengua madre.

Fecha de lanzamiento octubre 2019


