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EC0118 REALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
EDIFICACIÓN DE VIVIENDA (ELECTRICISTA)

EC0237 INSTALACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA

Objetivo: Certifica a las personas que 
se desempeñan en la instalación de 
sistemas eléctricos en edificación de 
vivienda, incluyendo diagnósticos de 
la instalación, presentar el presupuesto, 
y efectuar su puesta en marcha.

Objetivo: Certifica a las personas 
que se desempeñan en la instalación 
de la toma domiciliaria y cuyas 
competencias incluyen el preparar 
la documentación, los materiales, las 
herramientas de la toma domiciliaria, 
colocar la toma domiciliaria, probar y 
entregar la toma domiciliaria.

I Diagnosticar la instalación 
eléctrica en vivienda.

II Presupuestar la instalación 
eléctrica en vivienda

III Ejecutar la instalación eléctrica en 
vivienda.

I Preparar la documentación, los 
materiales y las herramientas de la 
toma domiciliaria.

II Colocar la toma domiciliaria.

III Probar y entregar la toma 
domiciliaria.

OFICIOS
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EC0324 INSTALACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA EN 
EDIFICACIONES DE VIVIENDA (PLOMERÍA)

EC0326 REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN OBRA NEGRA 
DE EDIFICACIÓN (ALBAÑILERÍA)

EC0409 CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y PLAFONES A BASE DE 
PLACAS DE YESO EN INTERIORES

Objetivo: Certifica a las personas 
que se desempeñan en la instalación 
de tuberías para la puesta en marcha 
la red hidráulica y sanitaria en 
edificaciones de vivienda.

Objetivo: Certifica a las personas que 
se desempeñan en la construcción 
de piezas estructurales verticales u 
horizontales, hacer acabados en 
muros, de mortero o yeso y acabados 
de piso para proporcionar uniformidad.

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan actividades de preparación, 
armado y corte para construir e instalar 
muros y plafones a base de placas de 
yeso para interiores.

I Habilitar la instalación hidráulica y 
sanitaria de la vivienda.

II Poner en marcha la red hidráulica 
y sanitaria de la vivienda.

I Habilitar los insumos para la 
construcción de los elementos 
verticales y horizontales.

II Construir los elementos verticales 
de la edificación.

III Construir elementos horizontales 
de la edificación.

IV Colocar firmes y aplanados.

I Preparar los materiales, 
herramientas y equipos para 
realizar el trabajo. 

II Instalar muros de placas de yeso 
en interiores. 

III Instalar plafones de placa de yeso 
en interiores. 

IV Tratar las juntas, esquinas interiores, 
cajas eléctricas e imperfecciones 
en las superficies construidas. 

V Limpiar las áreas y herramientas al 
terminar el trabajo. 
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EC0472 EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA DE OBRA 
BLANCA

EC0824 INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO

EC0192 SUPERVISIÓN DE OBRA EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Objetivo: Certifica a las personas 
que se desempeñan en la ejecución 
de trabajos de carpintería de obra 
blanca y que realiza las funciones de 
fabricación, montaje y reparación y 
acabado de muebles y accesorios de 
madera.

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan la Instalación de ventanas 
y canceles de aluminio. Desde la 
presentación del croquis, presupuesto, 
habilitación y armado de las piezas, 
hasta la colocación de las mismas.

Objetivo: Certifica a las personas 
que  supervisan, vigilan y coordinan 
la ejecución de una obra de 
infraestructura carretera de acuerdo 
al expediente de inicio de la obra, 
hasta verificar el término de ésta de 
manera física de acuerdo al contrato.

I Construir muebles de madera.
II Dar el acabado a los productos.

I Elaborar el croquis para la 
fabricación de ventanas y puertas 
de aluminio.

II Fabricar ventanas y puertas de 
aluminio.

III Colocar ventanas y puertas de 
aluminio.

OFICIOS TÉCNICOS

I Comparar cuantitativamente el 
expediente de inicio de obra de 
infraestructura carretera.

II Vigilar la ejecución de la obra de 
infraestructura carretera.

III Verificar el cumplimiento del 
Finiquito del contrato de obra de 
infraestructura carretera.
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EC0219 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EC0479 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAUSA 
RAÍZ EN EL ANÁLISIS DE INCIDENTES

EC0625 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan el análisis de precios unitarios 
de los proyectos de la construcción; 
desde determinar el catálogo de 
conceptos de obra, el costo directo de 
los mismos, el factor de sobrecosto, y 
presentar el precio unitario integrado.

Objetivo: Certifica referente para 
la evaluación y certificación de 
las personas que fungen como 
facilitadores de los análisis de causa raíz, 
a la función de SSPA-CO, a los equipos 
multidisciplinarios de investigación de 
incidentes de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios, mediante 
la cual determinan hipótesis de un 
incidente así como las causas raíz del 
mismo.

Objetivo: Certifica a las personas que 
ejercen la función de Administración 
de la Obra Pública Municipal y 
que comprende desde realizar 
la planeación de la obra pública 
municipal, revisar la integración del 
expediente técnico inicial/base de la 
obra pública municipal, supervisar la 
contratación y ejecución de la obra 
pública municipal, hasta realizar la 
entrega-recepción de la obra pública 
municipal.

I Determinar el Catálogo de 
Conceptos de Obra.

II Determinar el Costo Directo de los 
Conceptos de Obra.

III Determinar el Factor de Sobrecosto 
de la Obra.

I Elaborar el análisis de las 
consecuencias al evento crítico. 

II Elaborar el análisis desde el evento 
crítico hasta las causas.

I Realizar la planeación de la Obra 
Pública Municipal.

II Revisar la integración del 
expediente técnico inicial/base de 
la obra pública municipal.

III Revisar la integración del 
expediente técnico inicial/base de 
la obra pública municipal.

IV Realizar la Entrega-Recepción de la 
Obra Pública Municipal.
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EC0680 SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LÍDERES 
DE EQUIPOS DE TRABAJO

EC0822 COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA (SUPERINTENDENTE DE OBRA)

Objetivo: Certifica a las personas 
que se desempeñan en la función 
de supervisión en seguridad industrial, 
para líderes de equipos de trabajo de 
cualquier ámbito laboral.

Objetivo: Certifica a las personas 
que evalúan el desempeño del 
coordinador de la ejecución de los 
trabajos de obra pública, desde 
verificar el inicio de la ejecución de 
los trabajos de obra pública, hasta 
realizar el proceso de Acta-Entrega-
Recepción de los trabajos/Finiquito de 
obra y cierre de Contrato.

I Prever acciones para la prevención 
de peligros y riesgos generadores 
potenciales de accidentes.

II Coordinar acciones para la 
prevención de peligros y riesgos 
generadores potenciales de 
accidentes.

III Reportar las acciones 
implementadas para la prevención 
de peligros y riesgos generadores 
potenciales de accidentes.

I Iniciar la ejecución los trabajos de 
obra pública.

II Dar seguimiento a la ejecución de 
la obra pública.

III Realizar el proceso de Finiquito de 
obra y cierre del Contrato.

 EC0823 GESTIÓN DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA PÚBLICA 
(RESIDENTE DE OBRA)

Objetivo: Certifica a las personas 
que desempeñan la gestión de la 
ejecución de los trabajos de obra 
pública desde iniciar la ejecución 
de los trabajos, hasta realizar la 
verificación del proceso de Acta 
Entrega-Recepción de los trabajos/
Finiquito de obra y cierre de Contrato

I Verificar el inicio de la ejecución de 
los trabajos de obra pública

II Verificar la ejecución de la obra 
pública.

III Gestionar la suspensión total o 
parcial de los trabajos/ terminación 
anticipada del contrato/recisión de 
contrato de la obra.

IV Verificar el proceso de Finiquito de 
obra y cierre del Contrato.
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EC0825 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
OBRA PÚBLICA (SUPERVISOR DE OBRA)

EC0192 OPERACIÓN DE MONTACARGAS HORIZONTAL

Objetivo: Certifica a las personas 
que desempeñan la gestión de la 
ejecución de los trabajos de obra 
pública desde iniciar la ejecución 
de los trabajos, hasta realizar la 
verificación del proceso de Acta 
Entrega-Recepción de los trabajos/
Finiquito de obra y cierre de Contrato

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan actividades de verificación de 
las condiciones de funcionamiento de 
la maquinaria, además de realizar el 
traslado y los movimientos básicos del 
equipo, así como la ubicación última 
de la carga.

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

 
EC1124 OPERACIÓN DEL SOFTWARE DE PRECIOS UNITARIOS

Objetivo: Certifica a las personas 
que desempeñan la gestión de la 
ejecución de los trabajos de obra 
pública. 

I Configurar proyecto de obra a 
través de software de precios 
unitarios.

II Desarrollar el presupuesto del 
proyecto de obra a través de 
software de precios unitarios.

III Presentar reportes del proyecto 
de obra a través de software de 
precios unitarios.

I Integrar el expediente de obra.
II Vigilar la ejecución de la obra 

pública.
III Verificar el cumplimiento del 

Finiquito del contrato de obra.

I Verificar las condiciones de 
funcionamiento del Montacargas 
Horizontal.

II Realizar el traslado y los 
movimientos básicos del 
Montacargas Horizontal.

III Ejecutar la estiba y desestiba con el 
Montacargas Horizontal.
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EC0201 OPERACIÓN DE LA GRÚA VIAJERA

EC0244 OPERACIÓN DE LA MOTOCONFORMADORA

Objetivo: Certifica a las personas 
que realizan operaciones con  la grúa 
viajera incluyendo la identificación 
de características y controles de la 
grúa, la preparación la grúa viajera, la 
preparación de la carga, el traslado 
de la carga y el acomodo en reposo 
final.

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan actividades de preparación 
de la máquina y la realización de los 
trabajos correspondientes a este tipo 
de maquinaria de la construcción.

 

 

EC0452 OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA

EC0526 OPERACIÓN DE CARGADOR FRONTAL

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan actividades de preparación 
e inspección de la máquina para su 
operación hasta realizar trabajos de 
excavación en diferentes terrenos.

Objetivo: Certifica a las personas 
que realizan las funciones de 
ejecutar la inspección de seguridad 
y mantenimiento del cargador frontal 
y la función de operar el cargador 
frontal.

I Identificar características y controles 
de la grúa.

II Preparar la grúa viajera.
III Preparar la carga.
IV Trasladar la carga.
V Acomodar en reposo final.

I Preparar la operación de la 
motoconformadora.

II Realizar los trabajos con la 
motoconformadora.

I Preparar la operación de la 
retroexcavadora.

II Realizar los trabajos con la 
retroexcavadora.

I Ejecutar la inspección de seguridad 
y mantenimiento del cargador 
frontal.

II Realizar trabajos con el cargador 
frontal.
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EC0527 OPERACIÓN DE LA EXCAVADORA

EC0528 OPERACIÓN DE TRACTOR DE CADENAS

EC0531 OPERACIÓN DE LA GRÚA MÓVIL

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan las funciones de inspección 
de seguridad y mantenimiento de la 
excavadora y la función de realizar 
trabajos con la excavadora.

Objetivo: Certifica a las personas 
que realizan las funciones de 
ejecutar la inspección de seguridad y 
mantenimiento del tractor de cadenas 
y la función de realizar trabajos con el 
tractor de cadenas.

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan actividades de verificación 
para el correcto funcionamiento del 
equipo; trasladar la grúa a su destino 
y vuelta al lugar de origen y hacer 
las maniobras de carga y descarga 
necesarias. 

I Verificar el funcionamiento de la 
grúa móvil.

II Trasladar la grúa móvil.
III Realizar maniobras de carga y 

descarga con la grúa móvil.

I Ejecutar la inspección de 
seguridad y mantenimiento de la 
excavadora.

II Realizar trabajos con la 
excavadora.

I Ejecutar la inspección de seguridad 
y mantenimiento del tractor de 
cadenas.

II Realizar trabajos con el tractor de 
cadenas.



15

 

 

EC0036 ASESORÍA PARA LA ORGANIZACIÓN VECINAL EN ZONAS 
HABITACIONALES

Objetivo: Certifica a las personas que 
asesorar a los vecinos para organizar y 
elaborar programas de trabajo en las 
zonas habitacionales que permitan 
mejorar su calidad de vida.

INMOBILIARIA Y SERVICIOS

I Asesorar en la integración de los 
vecinos de la zona habitacional

II Asesorar en la elaboración de 
programas de trabajo de la 
organización vecinal

III Asesorar en la operación de 
programas de trabajo de 
organización vecinal

IV Integrar resultados de la asesoría 
en organización vecinal

EC0083.01 ASESORÍA EN MATERIA HIPOTECARIA POR VÍA 
JUDICIAL

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan que informan al acreditado 
hipotecario sobre su situación 
crediticia en materia hipotecaria 
por vía judicial, lo orientan para 
encontrar las alternativas de solución 
basadas en su condición laboral, 
social y económica, y formalizan la 
negociación pactada con éste. 

I Informar al acreditado hipotecario/
apoderado legal el estatus de su 
situación crediticia.

II Orientar al acreditado hipotecario/
apoderado legal sobre las 
alternativas para regularizar su 
situación crediticia.

III Formalizar la negociación con el 
acreditado hipotecario/apoderado 
legal para solucionar su situación 
crediticia.
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EC0110.01 ASESORÍA  EN COMERCIALIZACIÓN EN BIENES 
INMUEBLES

EC0282.01 ASESORÍA EN MATERIA HIPOTECARIA POR VÍA 
EXTRAJUDICIAL

Objetivo: Certifica a las personas 
que proporcionan asesoría en la 
comercialización de bienes inmuebles, 
implica el desempeño de funciones 
elementales tales como captar el 
bien inmueble, realizar la captación 
de prospectos, iniciar el proceso para 
compraventa / renta, determinar el 
valor de bienes inmuebles, vender 
el servicio de intermediación en 
exclusiva, y cerrar la operación 
comercial del inmueble.

Objetivo: Certifica a las personas que 
se desempeñan en la coordinación de 
la ejecución de la obra pública y cuyas 
competencias incluyen: verificar y dar 
seguimiento al inicio de la ejecución 
de los trabajos de obra pública, vigilar 
el cumplimiento la ejecución de la 
obra pública y realizar el proceso 
de Acta-Entrega-Recepción de los 
trabajos/Finiquito de obra y cierre de 
Contrato. 

I Captar bienes inmuebles para 
compraventa / renta.

II Opinar sobre el posible valor 
de bienes inmuebles para 
compraventa / renta.

III Vender el servicio de 
intermediación en exclusiva.

IV Captar prospectos para 
compraventa / renta de bienes 
inmuebles. 

V Iniciar el proceso de compraventa 
/ renta de bienes inmuebles. 

VI Cerrar operaciones de 
compraventa / renta de bienes 
inmuebles.

I Informar al acreditado hipotecario/
responsable de pago el estatus de 
su situación crediticia.

II Orientar al acreditado hipotecario/
responsable de pago sobre las 
opciones para regularizar su 
situación crediticia.

III Cierre de negociación con 
el acreditado hipotecario/
responsable de pago para 
regularizar su situación crediticia.
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 EC0944 PROMOCIÓN ESPECIALIZADA PARA PRODUCTOS DE 
CRÉDITO EN COFINANCIAMIENTO

Objetivo: Certifica a  las personas 
que se desempeñan en la función 
de Consultoría personalizada 
de los productos de crédito 
en cofinanciamiento para los 
derechohabientes del Instituto del 
Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores, (INFONAVIT) realizando 
las siguientes funciones: Orientar a los 
derechohabientes de INFONAVIT sobre 
el producto en Cofinanciamiento, 
acompañar al usuario en la inscripción 
y formalización de su crédito.

I Orientar a los derechohabientes 
de INFONAVIT sobre el producto de 
crédito en Cofinanciamiento.

II Acompañar al usuario en la 
formalización de su crédito en 
Cofinanciamiento.

 

 EC0445 CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Objetivo: Objetivo: Certifica a las 
personas que realizan se desempeñan 
como Promotores-Encuestadores del 
Sistema de Información Empresarial 
Mexicano; para el registro de los 
establecimientos de los comerciantes 
e industriales emitidos por la Secretaría 
de Economía.

I Preparar los materiales de la carga 
de trabajo.

II Recopilar información mediante 
instrumentos de captación.

EC0903.01 ASESORÍA EN MATERIA HIPOTECARIA POR VÍA 
JUDICIAL

Objetivo: Certifica a las personas 
que orientan sobre las opciones de 
crédito, formalizar la obtención del 
crédito y acompañar al usuario en la 
entrega de la vivienda.

I Orientar sobre las opciones de 
crédito.

II Formalizar la obtención del crédito.
III Acompañar al usuario en la entrega 

de la vivienda.
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EC0320 APLICACIÓN DE SOLDADURA EN PLACA BISELADA DE 
ACERO AL CARBONO, MEDIANTE PROCESO SMAW

EC0523 EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE SOLDADURA POR ARCO 
ELÉCTRICO Y ALAMBRE TUBULAR CON NÚCLEO DE FUNDENTE 
FCAW-G CON PROTECCIÓN DE GAS EN TUBERÍA DE ACERO AL 
CARBONO EN POSICIÓN 6G

EC0524 EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE SOLDADURA POR ARCO 
ELÉCTRICO Y ELECTRODO DE TUNGSTENO CON PROTECCIÓN 
DE GAS GTAW/TIG EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO EN 
POSICIÓN 6G

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan actividades que van desde 
cortar una placa de acero con oxigas 
(butano/acetileno), armar la probeta 
de soldadura y soldar la placa de 
acero de bajo carbono.

Objetivo: Certifica a las personas 
que realizan inspecciones a los 
equipos, materiales y suministros a 
utilizar,  revisar el equipo a utilizar en el 
proceso de soldadura FCAW-G; ajustar 
las variables del proceso de acuerdo 
a los parámetros del WPS; ejecutar la 
probeta de acuerdo al WPS.

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan inspecciones a los equipos, 
materiales y suministros a utilizar; 
revisar el equipo a utilizar en el proceso 
de soldadura GTAW/TIG; ajustar las 
variables del proceso de acuerdo a 
los parámetros del WPS; ejecutar la 
probeta de acuerdo al WPS.

SOLDADURAS

I Cortar placa de acero con oxigas 
mediante proceso OFC.

II Armar la probeta de soldadura con 
el proceso SMAW.

III Soldar placa de acero de bajo 
carbono con el proceso SMAW.

I Propiciar un ambiente de trabajo 
seguro.

II Aplicar soldadura por arco 
eléctrico y alambre tubular con 
núcleo de fundente FCAW-G con 
protección de gas en tubería de 
acero al carbono en posición 6G.

I Propiciar un ambiente de trabajo 
seguro.

II Aplicar soldadura por arco 
eléctrico y electrodo de tungsteno 
con protección de gas GTAW/TIG 
en tubería de acero al carbono en 
posición 6G.
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EC0525 EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE SOLDADURA POR ARCO 
METÁLICO PROTEGIDO CON GAS GMAW-MIG/MAG EN TUBERÍA 
DE ACERO AL CARBONO EN POSICIÓN 6G

EC0076 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE CANDIDATOS 
CON BASE EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA

EC0217 IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE CAPITAL 
HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan  la inspección de los equipos, 
materiales y suministros a utilizar; revisar 
el equipo a utilizar en el proceso de 
soldadura GMAW-MIG/MAG; ajustar 
las variables del proceso de acuerdo 
a los parámetros del WPS; armar la 
probeta según detalle de la WPS.

Objetivo: Certifica a las personas 
que realizan la evaluación de la 
competencia de personas con base 
en un Estándar de Competencia, 
por medio de la preparación de 
la evaluación, la recopilación de 
evidencias de la competencia de la 
persona, la emisión de un juicio de 
competencia y la presentación de los 
resultados de la evaluación.

Objetivo: Certifica a las personas que 
se desempeñan como instructores 
de cursos de formación de manera 
presencial / grupal, con funciones 
que van desde planear y preparar el 
curso, conducir la sesión empleando 
técnicas instruccionales y grupales que 
faciliten el proceso de aprendizaje, 
hasta evaluar el aprendizaje antes, 
durante y al final del curso. 

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES Y EVALUADORES

I Propiciar un ambiente de trabajo 
seguro.

II Aplicar soldadura por arco 
metálico protegido con gas 
GMAW-MIG/MAG en tubería de 
acero al carbono en posición 6G.

I Preparar la evaluación de la 
competencia del candidato.

II Recopilar las evidencias de la 
competencia del candidato.

III Emitir el juicio de la competencia 
del candidato.

IV Presentar los resultados de la 
evaluación de competencia del 
candidato.

I Preparar la sesión de cursos de 
capacitación.

II Conducir los cursos de 
capacitación.

III Evaluar los cursos de capacitación.
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EC0466 DIAGNOSTICO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

EC0601 REALIZACIÓN DEL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y AJUSTE 
DE NIVELES DE FLUIDOS EN UNIDADES AUTOMOTORES A GASOLINA

Objetivo: Certifica a  las personas 
que se desempeñan en el diagnóstico 
electrónico automotriz y cuyas 
competencias incluyen: Obtener 
la información de la solicitud del 
cliente en relación con el vehículo 
y Diagnosticar electrónicamente el 
estado del vehículo.

Objetivo: Certifica a las personas 
que realizan el servicio de cambio de 
aceite de motor y ajuste de niveles 
de fluidos en vehículos automotores 
a gasolina y cuyas competencias van 
desde preparar el lugar de trabajo, 
la herramienta, equipo y materiales, 
cambiar el aceite de motor a gasolina y 
ajustar niveles de fluidos automotrices.

MECÁNICA GASOLINA Y DIÉSEL

 
EC0301 DISEÑO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE CAPITAL 
HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL, SUS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y MANUALES DEL CURSO

Objetivo: Certifica a las personas 
que elaborar cursos de formación del 
capital humano de manera presencial 
y en grupo, que cumplan los objetivos 
de enseñanza-aprendizaje; incluyendo 
la elaboración de los instrumentos de 
evaluación y el desarrollo del material 
didáctico necesario.

I Obtener la información de la 
solicitud del cliente en relación con 
el vehículo.

II Diagnosticar electrónicamente el 
estado del vehículo.

I Diseñar cursos de formación 
del capital humano de manera 
presencial grupal.

II Diseñar instrumentos para la 
evaluación de cursos de formación 
del capital humano de manera 
presencial grupal.

III Diseñar manuales del curso de 
formación del capital humano de 
manera presencial grupal.

I Preparar el lugar de trabajo, la 
herramienta, equipo y materiales. 

II Cambiar el aceite de motor. 
III Ajustar fluidos automotrices. 
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EC0631 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE VEHÍCULOS

Objetivo: Certifica a la personas que 
realizan el mantenimiento al sistema 
de frenos en vehículos.

 

 EC0602 REALIZACIÓN DEL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y 
AJUSTE DE NIVELES DE FLUIDOS EN UNIDADES AUTOMOTORAS A 
DIÉSEL DE TRABAJO PESADO

Objetivo: Certifica a las personas 
que realizan el servicio de cambio de 
aceite de motor y ajuste de niveles 
de fluidos en unidades automotoras 
a diésel de trabajo pesado y cuyas 
competencias van desde preparar 
el lugar de trabajo, la herramienta, 
equipo y materiales, Cambiar el aceite 
del motor y ajustar niveles de fluidos 
automotrices.

EC0629 AFINACIÓN DE MOTORES A GASOLINA CON SISTEMAS 
DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA

Objetivo: Certifica a las personas que 
realizan la función de afinar motores 
a gasolina con sistemas de inyección 
electrónica.

I Preparar el lugar de trabajo, la 
herramienta, equipo y materiales. 

II Cambiar el aceite de motor. 
III Ajustar los fluidos automotrices. 

I Diagnosticar el funcionamiento del 
motor y sus sistemas. 

II Realizar el mantenimiento 
preventivo a los sistemas que 
intervienen en el funcionamiento 
del motor. 

III Realizar el mantenimiento 
correctivo a los sistemas que 
intervienen en el funcionamiento 
del motor. 

I Diagnosticar el estado del sistema 
de frenos.

II Realizar el mantenimiento 
preventivo del sistema de frenos.

III Realizar el mantenimiento 
correctivo del sistema de frenos.
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