
Servicios de

Vivimos en el año 2014, nuevo siglo, nuevos retos, nuevas oportunidades y 
una página que agregar a la historia del Conalep.

La creación de su concepto marcó la diferencia desde sus inicios, educando y 
capacitando a personas deseosas de participar en la vida productiva de 
nuestro país.

A través de estos años hemos perfeccionado nuestro modelo educativo para 
ofrecer las mejores carreras a nivel profesional técnico y hemos desarrollado 
programas de capacitación pertinentes, integrales, flexibles y de calidad, 
aplicando la metodología de Educación y Capacitación Basada en 
Competencias, que responden a los requerimientos de las empresas, 
individuos, organismos o instituciones, en la búsqueda permanente de la 
calidad y competitividad.

Es por ello, que en noviembre de 1993 el Conalep emprende una reforma a su 
decreto de creación, con el propósito de sustentar jurídicamente su oferta de 
Servicios de Capacitación Laboral, además de ofrecer Servicios de Educación 
Profesional Técnica.

Nuestras VENTAJAS COMPETITIVAS.

· Ofrecemos servicios integrales y flexibles, acordes con los 
requerimientos del sector productivo.

· Desarrollamos programas de capacitación basados en normas de 
competencia.

· Diseñamos cursos “a la medida” de las necesidades específicas de 
nuestros clientes. . Para esto el Colegio cuenta con una Dirección en 
Oficinas Nacionales, denominada Diseño Curricular de la Formación.

· Incorporamos en nuestros cursos elementos de desarrollo humano, 
que fomentan el cambio de actitudes.

· Nuestra plantilla de instructores está registrada ante la STPS.
· Contamos con procedimientos estandarizados, para servicios de 

cobertura nacional, regional o local.
· Establecemos alianzas estratégicas nacionales e internacionales 

afines.
· Nuestro proceso de capacitación está certificado por la norma ISO 

9001:2000.

Al capacitarte con nosotros obtendrás los siguientes beneficios:

· Adquirirás competencias laborales específicas que te proporcionarán 
mayores herramientas para un mejor desempeño y una mayor 
movilidad laboral.

· Obtendrás una constancia de participación con valor curricular a nivel 
nacional.

· Obtendrás herramientas útiles para mejorar tu condición laboral y tu 
nivel de vida.

· Los módulos de capacitación se estructuran desde niveles básicos 
hasta especializados, de acuerdo al tipo de curso y necesidades del 
cliente

Con la finalidad de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, 
nuestros cursos de capacitación se imparten en las instalaciones de nuestros 
Planteles o inclusive en las propias empresas. Además nos adaptamos al 
horario de capacitación propuesto por ellos mismos.

NUESTROS COSTOS.

El costo de nuestros servicios de capacitación laboral varía en función  a los 
siguientes aspectos:

Numero de participantes.
Duración.
Ubicación.
Nivel de especialización.
Grado académico del Instructor.
Materiales didácticos y de consumo utilizados.

El Conalep es una institución sin fines de lucro; por lo que nuestros costos son 
accesibles y nuestros recibos son deducibles de impuestos.

La duración de cada curso o diplomado es flexible en función al grado de 
conocimientos del grupo a capacitar, este se determina por medio de una 
sencilla evaluación diagnóstica.

Para brindar un mejor Servicio de Capacitación, el Conalep aplica una 
encuesta llamada “Detección de necesidades de capacitación” con la 
finalidad de determinar el tipo de curso y grado de especialización que el 
cliente requiere.

Capacitación Laboral


