
REGISTRA TUS AÑOS
DE EXPERIENCIA LABORAL 
EN SENESCYT  

CERTIFICACIÓN
POR COMPETENCIAS
LABORALES 

¡Ahora en Instituto Pedagógico Asedu Ecuador 
te brindamos calidad académica Internacional!



CERTIFICACIÓN POR 
COMPETENCIAS LABORALES

La certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de las 
personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un 
título o grado académico. Junto a esto, busca favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo, 
su reconocimiento y valorización.

Además, es una alternativa para desarrollar el capital humano de las organizaciones, ya que les 
permitirá a las empresas contar con trabajadores con conocimientos y experiencia certificada, 
permitiendo saber a los trabajadores lo que se espera de ellos y a los empleadores saber qué 
competencias están requiriendo en su organización.



¿Como lo harás? 

-Mediante plataformas interactivas con los  instructores 
-Comunicación de audio y video en tiempo real
-Grabaciones de clases online 
-Plataformas Virtual  
-Instructores Online 
-Material de apoyo en aula virtual

Beneficios 

Contar con una certificación de competencias laborales te permite  
validar y reconocer los conocimientos y la capacidad de desenvolverte
en tu experiencia laboral, en consecuencia mejorar tu perfil profesional.

Permite el reconocimiento social y profesional de tus competencias y a 
su vez genera mayores oportunidades laborales. Además fortalece la 
actualización continua de tus conocimientos y tu desarrollo integral 
como profesional.
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CERTIFICACIÓN POR 
COMPETENCIAS 
LABORALES

DEBES SABER QUÉ...

LA CERTIFICACIÓN. 

– Generar mayores oportunidades de empleo, movilidad y estabilidad laboral. 
Las empresas valoran y exigen cada vez más personas certificadas.

– Otorga mayor valor y reconocimiento de los servicios o productos prestados o generados 
por las personas certificadas.
– Una persona certificada se distingue y es valorada en el mercado laboral, con el aval de 
una institución acreditada (ASEDU ECUADOR).
– Contribuye al desarrollo personal y profesional, al fomentar una actualización continua de 
conocimientos y habilidades.
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PASOS PARA EL REGISTRO
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- Registrar los años de experiencia laboral con visualización en SENESCYT 
no es un curso.

- Es un proceso que toma 8 días, la cual debes cumplir con ciertos requisitos, 
de acuerdo al perfil en el cuál tengas la experiencia o trayectoria. 

No necesitas para algunos perfiles ser profesional o tener titulo universitario, 
en otros perfiles sólo basta con tener titulo de bachiller y tener la constancia 
documentada.

- El registro de la experiencia laboral sale visualizado  en 2 plataformas, 
SENESCYT y la SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE TRABAJO. Una vez 
culminado el proceso  que consta de 2 pruebas una teórica que debes pasar 
al 70% y el práctico que debes pasar al 100%, a las 72 horas ya estás 
registrado en las plataformas antes mencionadas.

- Requisitos Básicos generales : cédula y certificado de votación 
- Acta de grado o titulo de bachiller/ según el perfil  a certificar título 
universitario (no en todos los casos)
- Hoja de vida actualizada 
- Certificado laboral dónde demuestre la trayectoria laboral o experiencia 
- Certificado de cursos a fin al área a certificar



CERTIFICA TU EXPERIENCIA LABORAL CON 
VISUALIZACIÓN EN SENESCYT 

0991186599

- Formación de Formadores 

- Actividades de docencia en metodología de aprendizaje 
basados en proyectos AB.

- Actividades terapéuticas con Biomagnetismo 

- Actividades Terapéuticas de Reflexología 

- Asistencia de Contabilidad 

- Gestión Administrativa
 
- Maquillaje 

- Masajes Terapéuticos 

- Cosmetología 

- Administración de Empresas 

- Cortado Industrial de Confección Textil 

- Traducción e interpretación de idiomas (ingles - español, 
español - ingles



VALOR 
INVERSIÓN

Antes

Nombre: Instituto Asedu Ecuador 
Banco: Pichincha
Cuenta corriente: 2100152798
Ruc:  0999033634001
Pagos@Aseduecuador.com
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$700
Adquiere 

Valor Promocional

Datos Bancarios

¡Ahora!¡Ahora!



Nombre: Instituto Asedu Ecuador 
Banco: Pichincha
Cuenta corriente: 2100152798
Ruc:  0999033634001
Pagos@Aseduecuador.com

Más 
información 

Av. Francisco Orellana Edificio las Cámaras 
torre A blanta baja .

+593 99 118 6599

Pagos@Aseduecuador.com

www.Insitutoasedu.com

Aseduecuador


