Algunas de nuestras experiencias:


Formación de Formadores de empresas en varios Estados de la República
Mexicana para la implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual,
convocado por la CAMEXA, SEP, CONALEP, COPARMEX, COPLAN, GIZ y PROCEI.



Capacitación de Capacitadores de escuelas vocacionales y centros de
capacitación laboral (CONALEP, CECYTE, CECATI, etc) en varios Estados de la
República Mexicana para la implementación del Modelo Mexicano de Formación
Dual, convocado por la CAMEXA, SEP, CONALEP, COPARMEX, COPLAN, GIZ y
PROCEI.



Impartición de Módulos bajo el Diplomado “European Energy Manager”, convocado
por la CAMEXA.



Participación en el desarrollo de Estandares de Competencia del CONOCER (en
colaboración con KANNDAS INSTITUT):
o
o
o
o
o
o

EC-0065 (Instalación del sistema de calentamiento solar de agua)
EC-0325 (Instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en
vivienda sustentable)
EC-0473 (Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación
forzada con termotanque)
EC-0490 (Gestión ambiental estratégica en las organizaciones productivas y de
servicios)
EC-0517 (Operación del sistema de gestión ambiental en las organizaciones
productivas y de servicios)
EC-0586 (Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria)



Capacitación y certificación de instaladores de calentadores solares de agua en las
zonas Centro Norte, Centro Sur, Occidente, Oriente y Suroeste del país (basado en
el Estandar de Competencia EC-0325), convocado por el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en México, con el apoyo económico del
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y
Seguridad Nuclear (BMUB) en el marco del proyecto “25,000 Techos Solares para
México” (en colaboración con KANNDAS INSTITUT)



Elaboración de Planes de estudio, Asesoría e Implementación para Prueba Piloto
de la Formación Dual al “Técnico en Energía Solar y Eficiencia Energética”,
convocado por KANNDAS INSTITUT (Puebla, Pue.).



Elaboración del Plan de estudios para el Modelo Mexicano de Formación Dual
“Gestión ambiental estratégica - Sustentabilidad, Recursos y Calidad” con
evaluación y certificación en el EC-0490 y EC-0517 (módulo obligatorio para cada
Formación Dual)
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