
 

 

Entidad de Certificación y 

Evaluación 

Tel. 0155 52-55-06-77  

asnagu@gmail.com 

Bécquer 17, Col. Anzures C.P. 11590     

Ciudad de México, CDMX  

Requisitos para presentar la evalua-

ción : 

• CURP. 

• Identificación Oficial.  

• Comprobante de Domicilio. 

• Un correo electrónico vigente. 

• Fotografía tamaño infantil a color 
de acuerdo a especificaciones.   

COSTO DE INVERSIÓN POR  

PARTICIPANTE 

Evaluación  $ 2,200.00 

Certificado  $   350.00 

Viáticos solo en caso de que no  

sea en el área metropolitana. 

 

Si eres agremiado de ASNAGU 
comunícate para conocer los 
beneficios para sus asociados.  

Certificación en Competencias 
Laborales SEP-CONOCER 

 

EC0334 Preparación de alimentos 
para la población sujeta de asisten-
cia social. 

Al término de la alineación el parti-

cipante se concientizará sobre la 

importancia de prevenir enferme-

dades transmitidas por alimentos 

(ETA) y aplicará responsablemente 

prácticas higiénicas, antes, durante 

y al finalizar la preparación de ali-

mentos en el área de trabajo. 

El participante podrá identificar 
los grupos de alimentos y las ca-
racterísticas de un menú, contará 
con las herramientas que le per-
mitan integrar y preparar un menú 
equilibrado, saludable, con varian-
tes en  las técnicas de preparación 
y acorde al tipo. 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 
• Solicitud de interés en evaluación. 

• Presentar autodiagnóstico. 

• Concretar plan de evaluación, acordar 
día lugar y horario para realizar la eva-
luación. 

• Presentar la evaluación (Recopilación 
de evidencias). 

• Dar el resultado de la evaluación al 
candidato evaluado. 

• Entregar cedula de evaluación al candi-
dato evaluado. 

• Dictaminar el portafolio de evidencias 
de si procedente. 

• Tramite de certificado para la persona 
que resulto competente.  

• Entrega del certificado de competencia 
laboral a la persona certificada. 



¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE COMPETEN-
CIAS? 

Reconocimiento con validez oficial en toda 
la republica mexicana, la competencia labo-
ral de una persona, independientemente de 
la forma en que la haya adquirido. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0435: 

 “Cuidado de las niñas y los niños en centros 
de atención infantil,  prestación de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo inte-
gral de las niñas y los niños en Centros de 
Atención Infantil” 

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA LABORAL? 

Conjunto de conocimientos, destrezas, habi-
lidades y actitudes que requiere una perso-
na para realizar una función determinada. 

¿QUÉ ES UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA? 

Documento oficial aplicable en toda la repu-
blica mexicana que servirá como referente 
para evaluar y certificar  la competencia de 
las personas, y que describirá en términos 
de resultados  el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes. 

OBJETIVO DEL CURSO: 

Al concluir el curso la participante será capaz 
de identificar las particularidades del están-
dar de competencia con la finalidad de que 
pueda ser evaluada en dicho estándar y apli-
car los conocimientos adquiridos a su 
desempeño diario, para brindar un servicio 
de calidad. 

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE LA COMPE-
TENCIA? 

Proceso mediante el cual se recopilan las 
evidencias establecidas en un estándar de 
competencia. 

 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0335: 

 Educación Inicial y preescolar es el servicio edu-
cativo que se brinda a niñas y niños menores de 
seis años de edad, con el propósito de potenciali-
zar su desarrollo integral y armónico en un am-
biente rico en experiencias formativas, educativas 
y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilida-
des, hábitos, valores, así como desarrollar su au-
tonomía, creatividad y actitudes necesarias en su 
desempeño personal y social.  

La Educación Inicial corresponde al ciclo formativo 
previo a la educación preescolar obligatoria y que 
comienza normalmente a la edad de tres  años.  
Actualmente se integra  educación inicial y prees-
colar de 45 días de nacido a 6 años. 


