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El estándar de competencia; Autodesk Inventor® fue aprobado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER) y publicado en el Diario Oficial de la Federación  el  10 de agosto de 2016. 
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Nota: Se encuentra a mitad de la página.

Habilidades evaluadas 

Este examen mide su capacidad para realizar las 
tareas técnicas mencionadas a continuación:

Interfaz de usuario y navegación
Modelado de ensamblaje
Dibujo
Modelado de piezas
Creación de bocetos
Edición del navegador

¿Quién debería realizar 
esta CERTIFICACIÓN?

Diseñadores, ingenieros, estudiantes y profesionales 
que tengan experiencia con la interfaz de usuario y 
navegación, el diseño mecánico avanzado en 3D, el 
modelado paramétrico, directo y libre, el diseño de 
piezas, dibujos y ensambles de partes.

Autodesk Inventor® ofrece herramientas profesio-
nales para el diseño mecánico, la documentación y la 
simulación de productos en 3D. En materia de diseño 
mecánico 3D, para la simulación de productos, 
utilizando herramientas que permiten la flexibilidad de 
modelado y automatización.

CONOCER

Beneficios de obtener el certificado de 
Competencias Laborales

Con código de seguridad
que valida autenticidad del 

documento

Avalada por
 Autodesk México



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.
Materiales digitales.
Recursos de Aprendizaje.
Certificado impreso o digital.

Certificado 

Grupo EduIT: Entidad de 
Certificación y Evaluación

Competencias Laborales

¿Qué incluye la certificación?


