
P R E S E N C I A L

$  4 , 1 0 0  M X N



VALIDEZ  INTERNACIONAL

INCLUYE

¿EN QUÉ CONSISTE?

- Asistencia a capacitación 

- Manual impreso y digital

- Examen teórico – práctico 

- Constancia de asistencia a la capacitación.

- Certificado internacional 

(en caso de aprobar el examen) 

 - Coffe break

En caso de desempeñar la competencia
laboral en otro país, se realiza la traducción del
documento al idioma oficial en caso de así
requerirlo y es apostillado.

Países involucrados en el convenio
de La Haya

20 horas de capacitación. 
El asistente recibirá una capacitación teórica sobre diferentes temas

inherentes al estándar. Se entregará un manual donde podrán obtener

mayor información. 

 

Examen práctico. Se evaluará el abordaje que se le da a una persona

físicamente activa de forma presencial; el candidato a certificarse, deberá

dar una asesoría 1 a 1 con el paciente/cliente dependiendo el objetivo que

se busca (salud/imagen/rendimiento) mientas que un evaluador observa su

desempeño mediante listas de cotejo y guías de observación.  

 

Examen teórico. Una vez finalizada la evaluación práctica, el candidato

comienza con un cuestionario de opción múltiple donde manifestará de

manera escrita la respuesta que considera correcta.

 
NOTA: Tiempo estimado de duración de la evaluación teórico – practico: 2 horas máximo.



PROGRAMA

RESULTADOS

Si el candidato resulta COMPETENTE para el estándar de competencia

laboral, se le informa en la próxima media hora posterior a la finalización de

su evaluación y se le comunica la fecha, lugar y hora de entrega de su

certificado (aproximadamente 3 meses posterior a la emisión de su juicio). 

 

Si el candidato resulta TODAVIA NO COMPETENTE para el estándar de

competencia laboral, se le comunica en la próxima media hora posterior a

la finalización de su evaluación, se le comunican las áreas de oportunidad y

se le invita que vuelva a presentar el examen en un futuro. 

 

CALIFICACIÓN

MÍNIMA PARA DECLARAR COMPETENTE: 96.76



Transferencia Interbancaria:

Efectivo:
En las instalaciones de SANVITE. 

(Avenida tepeyec #4223, Colonia Prados Tepeyac)

L-V: 9 a 7 pm Sábados 9-2 pm

BANORTE

Clave 072320000142424430

SANVITE S.A de C.V

Depósito en Ventanilla:
BANORTE

Cuenta 0014242443

SANVITE S.A de C.V

Pago sin presencia de tarjeta:
Marcando a las oficinas SANVITE.

Tel. 01 (33) 13 77 46 46

L-V: 9 a 7 pm Sábados 9-2 pm 

3 meses sin intereses con los siguientes bancos participantes.

331 987 0907

Cecilia Aburto


