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La certificación Especialidad en Desarrollo y 
Programación permite a los candidatos                   
a sobresalir entre otros. 
Esta valiosa certificación permite que                            
estudiantes incrementen sus posibilidades 
en el mercado laboral, así como 
profesionales aumenten su desarrollo 
profesional para posibles promociones 
laborales.

Ventajas

Avalada por
 Microsoft

 México y SEP
CONOCER

Beneficios de obtener el certificado de 
Competencias Laborales

Con código de seguridad
que valida autenticidad del 

documento

El estándar de competencia; Especialidad en Desarrollo y Programación fue aprobado por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 10/08/2016.
http://bit.ly/2ldauvh

El estándar está diseñado para evaluar las competencias fundamentales en el desarrollo de software, tales como la comprensión 
de la programación básica, la programación orientada a objetos, el desarrollo general de software, aplicaciones Web, 
aplicaciones de escritorio y bases de datos. 
Asimismo, establece las capacidades que una persona debe poseer para realizar una serie de tareas relacionadas con el desarrollo 
de software.

Las empresas y gobiernos necesitan personas con conocimientos en 
lenguajes de programación para desarrollar soluciones innovadoras 
que satisfagan necesidades diversas tanto en dispositivos personales 
como en la nube. Por tal motivo, con esta propuesta los alumnos 
desarrollarán las competencias digitales de programación que les 
faciliten su inclusión al mercado laboral.

Microsoft, empresa líder en la industria de tecnologías de la información y desarrollo de soluciones de software, se integra al Sistema 
Nacional de Competencias (SNC) con la firma del convenio de colaboración.

Convenio de colaboración Microsoft-CONOCER

Nota: Se encuentra al final de la página



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.
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