TUTORIAL para Apoyo:

MÓDULO DE EVALUACIÓN

Seguimos Trabajando por un México
más competitivo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y APOYO A PRESTADORES DE SERVICIOS

Ingresar a la liga http://plataforma.conocer.gob.mx/evaluacion/

Se deberá registrar
el usuario y
contraseña asignado

EI0013-ECE698-18

NOTA: Si el Evaluador cuenta con más de un perfil
Evaluador Independiente y/o Evaluador de Centro
de Evaluación, con uno o más Prestadores de
Servicios, seleccionará el perfil con el que
trabajará.

EI0099-ECE698-18

1

2

Se deberá seleccionar
el proceso que se desea
iniciar.

José López López

3
Se deberá verificar si
corresponde la
información con
nuestro usuario

EI0099-ECE698-18
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Iniciaremos con el registro de algún candidato dando
clic en el botón que corresponde a esta acción

José López López

EI0099-ECE698-18

Se deberá teclear el
CURP para personas de
nacionalidad mexicana.

José López López

En caso de tener nacionalidad
extranjera, se podrá registrar
con algún NIP que puede
encontrarse en el pasaporte o
formato FM3, entre otros.

EI0099-ECE698-18

José López López

750521HDFRPJN01
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Una vez ingresada la CURP,
se despliegan los datos de las
personas relacionadas del
RENAPO*

CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL

*RENAPO. Registro Nacional de Población. SEGOB

22/12/1996
1980

En caso de ser de nacionalidad
extranjera, se podrá registrar
con algún NIP que puede
encontrarse en el pasaporte o
formato FM3, entre otros.

EI0099-ECE698-18

José López López

750521HDFRPJN01

NOTA: Es importante enfatizar que el Sistema se
puede omitir la fotografía en el registro si así se
sustenta en la normatividad interna de la ECE u
OC a sus Evaluadores o Centros de Evaluación

JAVIER
PÉREZ
PÉREZ

DISTRITO FEDERAL

Es MUY IMPORTANTE que la fotografía
cumpla con los requisitos establecidos.
Para obtener ayuda, dar clic en el hipervínculo
(subrayado) azul que se encuentra debajo del
campo de la fotografía.

*RENAPO. Registro Nacional de Población. SEGOB

22/12/1996

1980

En caso de ser de nacionalidad
extranjera, se podrá registrar
con algún NIP que puede
encontrarse en el pasaporte o
formato FM3, entre otros.

!Es necesario que se llenen los datos solicitados bajo
las siguientes recomendaciones!
Se deberá registrar, al menos un teléfono
del candidato (celular o fijo)

!Si el candidato no cuenta con un
correo electrónico, es muy
importante apoyarlo en la
creación de una cuenta!
Deberemos enfatizar con el candidato que
el correo electrónico* debe ser actual y que
su funcionamiento sea comprobado.

Deberemos ayudar al candidato a
seleccionar el sector productivo en
el que trabaja, de un listado de 30
sectores.

Se deberán seleccionar los campos:
Estado, Municipio, Ciudad y Colonia, lo
cual se irá desplegando por combos
relacionados a su nivel inmediato superior

!En caso de que se requiera
se podrá agregar alguna
Colonia o Código Postal
que no aparezcan en los
catálogos!

Se seleccionará Calle, Número exterior y Número
Interior, en su caso y Nivel Académico.

Si el candidato elige hacer pública su
información, deberá asentarlo en el CHECK
correspondiente.
Se debe imprimir la Ficha de Registro, se
solicitará su firma al candidato, y se enviará en
original al CONOCER, junto copia de una
identificación oficial vigente por ambos
lados.

Para confirmar el registro y guardar la
información se deberá anotar el Folio
desplegado y dar clic en el botón: OK

Para regresar a la página principal
debemos dar clic en el botón “Atrás”

EI0099-ECE698-18
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Al abrir la pantalla de Registro del
Proceso de Evaluación, debemos
ingresar ya sea el CURP o el Folio que
Proporcionado por el Sistema al registrar
al candidato

Para asociar o asignar un Proceso de
Evaluación a un Evaluador debemos dar
clic en el botón correspondiente

Debemos teclear
el CURP o NIP y
dar el botón
buscar

750521HDFRPJN01

1216265
JAVIER PÉREZ PÉREZ

JAVIER
750521HDFRPJN01

El Sistema despliega la
información previamente
Registrada del candidato

DISTRITO FEDERAL
22/12/1996

¡IMPORTANTE!:
Podemos modificar datos del
candidato durante todo el
proceso de evaluación y hasta
antes de integrar el proceso en
un lote de Dictamen

750521HDFRPJN01

PÉREZ PÉREZ
JAVIER GSHSH
MARACDI MI

750521HDFRPJN01

750521HDFRPJN01
JAVIER PÉREZ PÉREZ

JAVIER

!Incluso
podemos
agregar la
fotografía!,
si aún no lo
hemos
hecho

SH85
Distrito Federal
1975 05 25

0155 55 66 77 88
0155 55 55 55 55

jpps@netmail.com

Podemos
Podemos
modificar
modificar los
los
datos
datos de
de la
la etapa
etapa
del
del registro
registro del
del
Candidato
Candidato

GSHSH MARACDIJDJ
750521HDFRPJN01

IMPORTANTE:
Con este Check, podrán
elegir hacer el proceso
en línea o fuera de
línea*, es decir sin
conexión a internet.

Debemos teclear
el CURP o NIP y
dar el botón
buscar

PÉREZ PÉREZ
JAVIER
GSHSH
MARACDI MI

750521HDFRPJN01

Con la opción “offline” (fuera de línea),
se podrá capturar la evaluación sin
conexión a internet y en otro momento
oportuno, se deberán conectar a
internet para cargar el proceso de
evaluación en el Sistema*

• IMPORTANTE. Para esta modalidad deberá contactar a la Subdirección de Acreditación del CONOCER
previamente para que se le indiquen los procedimientos y requerimientos necesarios.

EI0099-ECE698-18

750521HDFRPJN01

JAVIER PÉREZ PÉREZ

750521HDFRPJN01

Para elegir el Estándar a evaluar debemos
teclear sólo los números contenidos en
el código del Estándar, SIN CONSIDERAR
LOS CEROS A LA IZQUIERDA.
Ej. (553,

Aparece el código y el título
del(os) Estándar(es) señalado(s)

76, 217, etc)

EI0099-ECE698-18

750521HDFRPJN01

JAVIER PÉREZ PÉREZ

750521HDFRPJN01

Podemos teclear también
alguna palabra clave que
recordemos dentro del título
del Estándar

Ej. (Aprender)

Aparece el código y el título
del (Los) Estándar(es)
relacionado(s)

Con este mensaje
confirmamos que el Registro
del Proceso de Evaluación
fue exitoso.
Debemos dar clic en OK

EI0099-ECE698-18

Buscamos nuestro proceso
Buscamos
Buscamos nuestro
nuestroproceso
proceso
a evaluar por alguna de las
aa evaluar
por
alguna
evaluar por alguna de
delas
las
opciones de búsqueda:
opciones
opciones de
de búsqueda:
búsqueda:
Nombre, 1er Apellido, 2º
Nombre,
Nombre,1er
1er Apellido,
Apellido, 2º
2º
Apellido, Folio del
Apellido,
Apellido, Folio
Folio del
del
proceso o CURP
proceso
proceso oo CURP
CURP

JAVIER Macías
750521HDFRPJN01

IMPORTANTE:
Si se da clic solo en Buscar, el Sistema mostrará los
10 últimos procesos de evaluación realizados por el
evaluador

NOTA:
Se sugiere buscar sólo por
un criterio, ya que al
hacerlo por dos o más, el
Sistema podría tardar en
encontrar resultados

Podemos utilizar también la
Herramienta Búsqueda
Avanzada en caso de que se
requiera utilizar criterios más
precisos.

JAVIER Macías
750521HDFRPJN01

Podemos buscar por
Centro de Evaluación,
Estado en que se
encuentran los procesos,
Resultado de la
Evaluación, Fecha de
inicio y término de la
evaluación, etc.

EI0099-ECE698-18

Para iniciar un proceso de
Evaluación debemos dar clic
en el ícono con un Folder
en la línea con el proceso.
750521HDFRPJN01

Se deberá Programar la fecha de Acuerdo del
Plan de Evaluación o de Inicio del Proceso de
Evaluación para lo cual debemos indicar el
resultado del diagnóstico aplicado al candidato

Para Programar la fecha de Acuerdo del
Plan de Evaluación abrimos la herramienta
calendario y seleccionamos el día.

Para Programar la fecha del Proceso de
Evaluación debemos abrir la herramienta
calendario y seleccionar el día.

Una vez seleccionadas
las fechas se
dardamos
clic en
Una vez seleccionadas
lasdebe
fechas
elclic
botón
Guardar
en el botón Guardar
Y después seYdebe
darclic
clicen
enOK
OKpara
paraconfirmar
confirmar y
damos
después dar clic en el botón Cerrar para continuar

EI0099-ECE698-18

Para Ingresar a la captura
del Instrumento de
Evaluación debemos dar
clic en el ícono de una hoja
con una “paloma” en color
azul

JAVIER Macías
750521HDFRPJN01

Nota: Una vez abierto un
Instrumento de Evaluación,
no se podrá cancelar el
proceso de evaluacion.
IMPORTANTE:
Para llegar al momento de captura del
Instrumento de Evaluación es necesario
haber acordado previamente el Plan de
Evaluación con el candidato de manera alterna
ya que este proceso No se registra en el
Sistema.

EI0099-ECE698-18

Al ingresar al Instrumento
Al ingresar al Instrumento
de Evaluación se despliegan
de Evaluación se despliegan
las Guías de Observación y
las ´Guías de Observación y
Listas de Cotejo para que
Listas de Cotejo para que
sean calificadas por el
sean calificados
Evaluador

JAVIER Macías Macías

JAVIER Macías Macías

Podemos asentar el Sí
cumplimiento o NO en
cada casilla

JAVIER

Macías Macías

O Podemos utilizar la herramienta de llenado
automático para que con un clic se llenen todas las
Guías y Listas con la misma respuesta Sí o NO

¡DEBEMOS CUIDAR EL USO DE ESTA
HERRAMIENTA!
YA QUE CALIFICA DE MANERA AUTOMÁTICA TODOS
LOS DESEMPEÑOS Y PRODUCTOS DEL INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN!

Podemos hacer
Guardados parciales de
los avances y continuar
con la evaluación sin que
ésta se dé por Cerrada o
Concluida

Una vez solicitada la
opción Guardar
tenemos que dar clic en
OK

Si intentamos cerrar el Instrumento antes de
haber respondido todos los reactivos nos
indicará que hay faltantes de respuesta con
color rosa

Si hemos concluido de
contestar todo el
Instrumento de Evaluación
podemos Cerrar Guías de
Observación y Listas de
Cotejo antes de continuar

IMPORTANTE:
UNA VEZ CERRADO EL IEC NO SE
PODRÁ REALIZAR NINGÚN CAMBIO O
ADECUACIÓN

Una vez solicitada la opción Cerrar tenemos
que dar clic en OK

El Sistema nos presenta el aviso de que ya
se ha cerrado y calificado las secciones de
Desempeños y Productos
Para seguir debemos dar clic en OK

Para contestar el cuestionario
se selecciona el ícono con
forma de cuaderno del
proceso de evaluación que se
esté realizando

JAVIER
Macías
750521HDFRPJN01

IMPORTANTE:
El Cuestionario sólo se
podrá llenar si las Guías
de Observación y listas
de Cotejo han sido
Terminadas y Cerradas.

Se muestran los
Reactivos del
Cuestionario de
Conocimientos

Se muestra el Número
de páginas que abarca
la sección Cuestionario

Igual que en las Guías de
Igual que en las Guías de
Desempeño y listas de Cotejo
Desempeño y listas de Cotejo
se pueden hacer guardados
se pueden hacer guardados
parciales o cerrar la sección
parciales o cerrar la sección
una vez que se hay concluido
una vez que se hay concluido
su respuesta
su respuesta

Si hemos concluido de
contestar los Cuestionarios
podemos Cerrar esta
sección antes de continuar

Es importante mencionar que el Sistema tiene la opción para que
los candidatos puedan entrar a realizar el Cuestionario en algún
otro momento y desde un acceso autónomo.
El acceso es en la misma liga del Sistema 2 y su usuario es su
CURP y la contraseña su FOLIO DE PROCESO.
!Al termino deberá informarlo a su Evaluador!

JAVIER
Macías

Macías

750521HDFRPJN01

Al término del llenado y cierre de todas
las secciones, debemos solicitar al
Sistema que se genere el Juicio de
Competencia.

Segenerarse
genera el el
Juicio
dede
Competencia
y
Al
Juicio
Competencia,
tenemos
la la
opción
para
obtener
el el
contamos
con
opción
para
obtener
archivo PDF
archivo
PDFdel
delinstrumento
instrumentode
de
Evaluaciónya
contestado
para
cualquier
Evaluación
contestado
para
cualquier
aclaración
aclaración oo resguardo
resguardo de
de las
las Evidencias
Evidencias

JAVIER
Macías

Macías

750521HDFRPJN01

IMPORTANTE:

Una vez concluido el Proceso de
Evaluación, es necesario realizar la
Cédula de Evaluación para dar
retroalimentación al candidato.
Este documento se genera de manera
alterna a lo registrado en el Sistema.
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Cuando ya contamos con Procesos de
Evaluación Finalizados debemos
Armar un Lote de Evaluación

JAVIER
Macías
Macías
750521HDFRPJN01

Al desplegarse el tablero de Procesos
Evaluados, debemos dar clic en el
botón “Crear Lote”

Claudia Montero
Montero

Edgar López González

Juan Doe Pérez

Fátima Guadalupe
Estrella

José Cándido Meneces

En el tablero que aparece debemos
seleccionar el Estándar en el que
vamos a formar el Lote de Evaluación
para su Dictamen y posterior solicitud de
certificados

Aparecen la información de los
Procesos de Evaluación disponibles
para Generar un Lote de Evaluación, los
cuales deben seleccionarse y dar clic
en el botón Guardar

Aparece el indicador de que el lote fue
generado satisfactoriamente. A
continuación debemos dar clic en OK

Claudia Montero
Montero

Edgar López González

El Lote que generamos se presenta con
información acerca de su estatus y
cuenta con botones para Modificar,
Cancelar o Enviar a la ECE u OC para
su dictamen

Juan Doe Pérez

Fátima Guadalupe
Estrella

José Cándido Meneces

El botón Modificar Lote nos permite
incorporar o restar nuevos procesos
de evaluación a éste

JAVIER

Macías Macías

Claudia Montero
Montero

Con el botón cancelar se envía un aviso en
que se prepara la eliminación del Lote
creado.

Edgar López González

Juan Doe Pérez

NOTA: Este proceso no elimina el
Proceso de Evaluación sino
únicamente el lote de
evaluación creado

Fátima Guadalupe
Estrella

José Cándido Meneces

El botón Enviar nos permite remitir el
Lote de Evaluación a la ECE u OC para
su Dictamen.

Claudia Montero
Montero

Edgar López González

Juan Doe Pérez

Fátima Guadalupe
Estrella

Aparece un aviso que
nos confirma que el
Lote ha sido enviado

José Cándido Meneces

Dar clic en OK

Claudia Montero
Montero

Edgar López González

Juan Doe Pérez

Fátima Guadalupe
Estrella

José Cándido Meneces

Claudia Montero
Montero
Edgar López González

Juan Doe Pérez

José Cándido Meneces

Nuestro Lote de Evaluación
muestra el Estatus Lote Enviado
en nuestro tablero y se inhiben las
posibilidades de Modificarlo o
Cancelarlo

PODEMOS VER EL
DETALLE DE NUESTRO
LOTE PARA DICTAMEN
CREADO

Claudia Montero
Montero

Edgar López González

Juan Doe Pérez

Fátima Guadalupe
Estrella

José Cándido Meneces

APARECEN
DETALLES
COMO:
APARECEN
DETALLES
ESTÁNDAR,
NÚMERO
DE
COMO:
ESTÁNDAR,
NÚMERO
PROCESO,
ESTADO,
FECHA
DE PROCESO,
ESTADO,
DE DE
CREACIÓN,
ETC.
FECHA
CREACIÓN,
ETC.
Y APARECEN HERRAMIENTAS
DE EDICIÓN, COMO
COPIAR O DESCARGAR UN
REPORTE EN DISTINTOS
FORMATOS

Claudia Montero Montero

Glosario
•
•
•
•
•
•

ECE
OC
CE
EI
EC
IEC

Entidad de Certificación y Evaluación.
Organismo Certificador.
Centro de Evaluación.
Evaluador Independiente.
Estándar de Competencia.
Instrumento de Evaluación de Competencia.

