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EC0108
MANEJO DE PROCESADOR 

DE HOJAS DE CÁLCULO
DIGITALES

La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) del CIIDET, institución federal de educación superior, cuenta con la acreditación 
por parte del CONOCER para capacitar, evaluar y/o certificar las competencias laborales de las personas, con base en 
Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa 
autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno o varios Estándares de Competencia 
en un periodo determinado. Al certificarte estás contribuyendo a mejorar tu desarrollo personal y profesional: te conviertes en 
un trabajador con mayores oportunidades para competir en un mercado laboral exigente y complejo, pues cada día son más las 
empresas de nuestro país que requieren trabajadores con experiencias, saberes, habilidades y destrezas certificadas, capaces 
de cumplir exitosamente con las funciones que se les encomienda. 

¿PARA QUÉ ME SIRVE CERTIFICARME?

Estándar de Competencia orientado a personas que deban 
contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
para crear y dar formato a la hoja de cálculo y elaborar gráficas 
a partir de la información.

LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL CIIDET TE OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

OCUPACIONES RELACIONADAS
CON EL ESTÁNDAR

• Operador / Operadora de computadora
• Operador / Operadora de equipos de cómputo 
   para la elaboración de hojas de cálculo
• Auxiliar de oficina
• Capturista de datos
• Operador / Operadora de procesadores de texto
• Asistente Técnico / Asistente Técnica
• Asistente Ejecutivo / Asistente Ejecutiva

Contacto:

TecNM / CIIDET.Av. Universidad No. 282 pte., Col. Centro, Querétaro, Qro., C.P. 76000

www.ciidet.edu.mx

Yazmín Álvarez Sánchez
Coordinadora de la ECE del CIIDET
Tel. 01 (442) 2163746 al 48 ext. 322
ece_ciidet@ciidet.edu.mx

Horario de atención:
De 8:00 a 14:00 hrs

Concepto Cuota por persona

Curso de alineación al estándar de competencia 
en modalidad en línea

Evaluación de un estándar de competencia del CONOCER en línea

Certificado de estándar de competencia del CONOCER 

Total 

SIN COSTO

$2,000

$500

$2,500

50% de descuento en la cuota de “Evaluación” para trabajadores y estudiantes del Tecnológico Nacional de México 
*El descuento aplica únicamente al concepto “Curso de alineación”. Promoción válida hasta 30 de junio del 2021. 

Aplican restricciones. 

SIN COSTO
CURSO DE 

ALINEACIÓN EN LÍNEA

En línea


