
Especialidad en Mantenimiento de Equipo
de Cómputo - Certificación CONOCER ECM0078

Con la certificación Especialidad en Mantenimiento de Equipo de Cómputo los alumnos podrán desarrollar competencias 
para el mantenimiento y resolución de problemas en impresoras, dispositivos móviles, computadoras personales y en 
redes. 
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La certificación Especialidad en
 Mantenimiento de Equipo de Cómputo 
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.
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Beneficios de obtener el certificado de 
Competencias Laborales

Con código de seguridad
que valida autenticidad del 

documento

El estándar de competencia; Especialidad en Mantenimiento de Equipo de Cómputo 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

Hoy en día las personas dependemos de la tecnología para casi todo lo que hacemos en nuestra vida personal y profesional, 
por tal motivo la gente requiere servicios de calidad en el mantenimiento y soporte técnico de los equipos de cómputo que 
permita tener continuidad en las actividades que se realizan todos los días.

Para esto aprenderán diversas técnicas de mantenimiento correctivo 
preventivo y de equipos de cómputo, así como técnicas para resolver 
problemas comunes que se presentan todos los días para brindar un 
mantenimiento de calidad en tiempo y forma. 

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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¿Qué incluye la certificación?

Grupo EduIT @Grupo_EduITwww.grupoeduit.com


