
GENERALES: 

• Todos nuestros asociados tienen 15% de descuento. 

• El envío de la ficha de pre-registro y comprobante de pago son requisitos indispensables para obtener su clave de confirmación y participar en el 

curso. 

• Consulte en www.ema.org.mx las políticas de pago e  inscripciones a cursos 

INCLUYE 

Material didáctico, servicio de café y constancia de participación. 

HORARIO 

09:00 a 17:00 (30 min +/-) 

CUPO  

Limitado a 35 personas 

DURACIÓN 

16 horas divididas en                              
2 sesiones de 8 horas.  

COSTO 

$5,500 más IVA por persona 

 

 

PROGRAMA GENERAL 
 

• Importancia de Concepto 
actual de Competencia. 

• Competencia como tema 
medular de la Evaluación de 
la Conformidad. 

• Metodologías para Determi-
nación de Competencias. 

• Método DACUM 

• Metodología del Estudio del 
Análisis de Trabajos y Ta-
reas. 

• Aplicación de la Metodolo-
gía 

• Utilidad de la ISO 17024 pa-
ra la confirmación de com-
petencias de las personas. 

DIRIGIDO A: 

• Personal técnico, directivo o responsable 

del talento humano o del sistema de gestión de 
calidad de. 

• Organismos de acreditación,  organis-

mos de certificación de sistemas de gestión, 
producto, personas,  organismos de inspección,  
laboratorios de calibración o ensayo,  empresas 
certificadas en ISO 9001. 

-validadores/verificadores de Gases Efecto           
Invernadero 

OBJETIVO 

* Aplicar el nuevo concepto de competencia . 

* Desarrollar un Procedimiento de Calificación de 
Personas por Competencias. 

* Conocer herramientas para evaluación de 
competencias 

INSTRUCTOR: 

Q.F.B Verónica García Malo 

Mayores Informes con la Gerencia de Comunicación e Imagen: 

Alina García y/o Jorge Celis  

Correos electrónicos: alina.garcia@ema.org.mx, jorge.celis@ema.org.mx 

Tels: (55) 4333 3004 / 4333 3005 

SEDE 

Cd. de México: Cursos impartidos en las instalaciones del Centro de Capacitación (Capacitema) de la entidad mexicana de 

acreditación, a.c. 

 
 

Manuel María Contreras, No. 133, 2° Piso, Col. Cuauhtémoc, México, D.F.  
C.P. 06500 
 

Interior de la República: Se confirmará, vía correo  electrónico, a los participantes previamente inscritos y que hayan cubiertos todos 
los requisitos solicitados. 


