Contamos con registro como Capacitadores en la STPS, ICTUR – SECTUR y CONOCER

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS LABORALES 2019
ANFITRONÍA DE EXCELENCIA
1.

EC0016 Atención a comensales en servicio de especialidades.

2.

EC0038 Atención a comensales.

3.

EC0042 Coordinación de los servicios de alimentos y bebidas.

4.

EC0043 Preparación de habitaciones para alojamiento temporal.

5.

7.

EC0044 Coordinación de los servicios de limpieza de habitaciones y áreas de
estancia para alojamiento temporal.
EC0045 Prestación del servicio de recepción y atención al huésped para su
alojamiento temporal.
EC0047 Supervisión de las condiciones de registro y estancia del huésped.

8.

EC0072 Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos.

9.

EC0081 Manejo higiénico de alimentos.

6.

10. EC0105 Atención al ciudadano en el sector público.
11. EC0126 Limpieza de cocinas industriales.
12. EC0127 Preparación de alimentos.
13. EC0128 Preparación y servicio de bebidas.
14. EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal.
15. EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación.
16. EC0305 Prestación de servicios de atención al cliente.
17. EC0554 Trabajo en equipo.
18. EC0585 Atención de primeros auxilios a la persona afectada/lesionada.
19. EC0687 Prestación de Servicios de Consultoría del Sistema Nacional de
Certificación Turística.
20. EC0868 Asesoría de servicios turísticos en agencia de viajes.
agencias de viajes

TE OFRECEMOS:
• Curso
• Taller de alineación
• Evaluación
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CATÁLOGO DE COMPETENCIAS LABORALES
OTRAS CERTIFICACIONES
21. EC0020 Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural.
22. EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de
Competencia.

23. EC0091 Verificación externa de la operación de los Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes.

24. EC0154 Prestación de los servicios de limpieza.
25. EC0204 Ejecución de sesiones de Coaching.
26. EC0249 Proporcionar servicios de Consultoría General.
27. EC0394 Preparación a niños de 6 a 12 años en la inducción de los estilos de natación.
28. EC0475 Estimulación con actividades acuáticas a niños y niñas de uno a tres años
once meses de edad.

29. EC0642 Preparación de jóvenes y adultos en la inducción de los estilos de natación.
30. EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales.

TE OFRECEMOS:
• Curso
• Taller de alineación
• Evaluación

www.cedicotar.com
info@cedicotar.com
Tel: (55) 55 46 44 95
Whats: 55 3953 3753

