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Metodología

El estándar de competencia; Autodesk Revit Architecture® 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. 
https://bit.ly/2ldauvh
Nota: Se encuentra a mitad de la página.

Habilidades evaluadas 

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

Creando y modificando componentes
Modelar y modificar elementos
Administración de vistas 
Administración de documentación

Estudiantes y profesionales de arquitectura e inge-
niería que tengan experiencia práctica creando y 
modificando componentes como niveles, muros, 
puertas, ventanas, techos, escaleras, rampas, baran-
dillas, pisos y en la administración de docu-
mentación.

Autodesk Revit Architecture® tiene características 
para diseño arquitectónico, ingeniería MEP y estruc-
tural, y construcción. Admite un proceso de diseño 
multidisciplinario y colaborativo, la construcción, que 
incluyen funciones de diseño arquitectónico, inge-
niería estructural, que van desde la conceptualización 
hasta la construcción del proyecto.
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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: Autodesk Revit Architecture®.
1 Examen: con 1 oportunidad.
Materiales digitales.
Recursos de Aprendizaje.
Certificado impreso o digital.
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