
Doble Certificación Internacional de Competencias

Transversales y Fundamentales para el Trabajo  



¿Porque Certificarse Internacionalmente? 

Porque avala que la persona cuenta con las habilidades que las empresas internacionales consideran básicas e 
importantes para el éxito en el trabajo.

• 77% de todas las ocupaciones requieren estas 
habilidades.

• La Certificación sólo se basa en el rendimiento 
de un individuo al realizar las evaluaciones de 
las 3 primeras habilidades, en el sistema 
WorkKeys®. 

Millones de personas de todas las edades han tomado las 

evaluaciones de
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Principales Beneficios

Estudiantes y
Profesionales

Sector Privado   
(Empresas, 

Industria, RH) 

Sector Público 
(Instituciones 

Gubernamentales) 

Educación
(Institutos y 

Universidades) 

▪ Alineados a las necesidades   
de las empresas

▪ Trabajo en las mejores 
empresas

▪ Reconocimiento en México y 
el extranjero

▪ Crecimiento y desarrollo 
dentro de la empresa

▪ Asegura un mejor primer 
empleo

▪ Capital humano mejor capacitado y 
certificado alineado a Estándares 
Internacionales

▪ Personal productivo en cada puesto
▪ Seleccionar al personal adecuado de 

acuerdo a los requerimientos de la 
posición de trabajo requerida.

• Personal preparado y 
alineado a las exigencias de 
un mundo competitivo y 
comprometido al desarrollo 
del país.

▪ Alinear modelos educativos a las necesidades 
actuales de la industria y así brindar ventajas 
competitivas a sus alumnos.

▪ Incrementar las competencias de los alumnos
▪ Desarrollar habilidades cognitivas de los 

alumnos.



Programa para la Certificación Internacional  de 
Competencias Transversales y Fundamentales para el Trabajo

Identificar el Perfil de puesto del 

participante

Entrenamiento para presentar las 

evaluaciones  (WorkKeys Assessments 
ACT)

Evaluaciones para obtener la Certificación de 

Competencias Transversales y Fundamentales para
el Trabajo (WorkKeys Assessments ACT)

Doble Certificación WorkKeys Career Readiness 

Certificate ACT y Certificados CONOCER



Perfil de puesto

Niveles de habilidad
requeridos

Descripcion del Perfil de Puesto
Sector

Identificar el Perfil Actualmente se tienen mas de 23,000 perfiles de puesto en todos los sectores y estos 
pueden ser consultados en http://profiles.keytrain.com/



Ejemplo de perfil (Nivel de Competencia)

Maestros de Ciencias Matemáticas, Post-Secundaria (Carrera técnica).
Net Descripción= (desempeño en el puesto)
Enseñar cursos relacionados con conceptos matemáticos, estadísticos y  de la ciencia actuarial,  con la aplicación de técnicas matemáticas para resolver problemas y situaciones 
específicas. Incluye a los profesores dedicados a la enseñanza y a los que hacen una combinación de enseñanza e investigación.

Perfil de Habilidad ACT WorkKeys

Ingenieros Ambientales
Descripción de la red
Investigar, diseñar, planificar o realizar tareas de ingeniería en la prevención, control y remediación de riesgos ambientales utilizando diversas 
disciplinas de ingeniería. El trabajo puede incluir el tratamiento de desechos, la remediación del sitio o la tecnología de control de la contaminación.

Perfil de Habilidad ACT WorkKeys
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El sistema de Evaluación WorkKeys® para la evaluación de Competencias Básicas Transversales para el Trabajo es un

sistema probado para la medición del nivel de competencias cognitivas fundamentales que empleadores globales y de

EE.UU. han utilizado durante más de dos décadas. La evaluación WorkKeys® se conforma de la siguiente manera

Habilidades de lectura y utilización textos comunes en el trabajo (cartas, señales, avisos,
boletines, políticas y reglamentos)
7 niveles de habilidad.

Aplicación de técnicas de razonamiento y resolución de problemas matemáticos que se
presentan en el trabajo.
7 Niveles de habilidad

Habilidades analíticas en la utilización de cuadros, gráficos, tablas, diagramas, etc. (Localización,
comparación e interpretación)
6 niveles de habilidad

Búsqueda de 
Información

Lectura de 
Informativa

Matemáticas
Aplicadas

La duración de la evaluación
por cada competencia es de  55 
minutos

La evaluación se realiza en línea en un 
Centro de Evaluación Acreditado ACT, 
con presencia de un Facilitador o 
Proctor, capacitado para asistencia y 
apoyo a los participantes.

Evaluación



Certificado ACT WorkKeys Career Readiness Certificate

Nivel obtenido por el  Participante

Nombre del Participante 

• Número de Certificado Internacional
• CURP del Participante
• Vigencia del Certificado : 5 años 

Certificación Internacional



Retroalimentación al participante

Boleta de Resultados de la 
Evaluación

Certificación Internacional



Certificación Nacional

Tres Certificados Nacionales

con número de registro 

asociado al CURP

del participante 

(avalado por CONOCER, 

órgano de la SEP)

Matemáticas

aplicadas

Lectura 

Informativa
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de Información



Cédula Certificadora (Opcional)

Cédula portable con código QR para validación y autenticación de la Certificación ACT (Internacional) y 
CONOCER (Nacional)

Datos personales y 
fotografía 

Código QR (para  
validación) 

Nombre de la cédula 
(Inglés y Español)

Número de Certificación 
y vigencia

Logotipo de Organismo 
certificador CONOCER

Logotipo de Fundamee 
(representante 
exclusivo) de ACT en 
México y Latinoamérica

ANVERSO
REVERSO

* La Cedula de Certificación se vende por separado


