
AGDER Entidad de Certificación

EC0391.01 
Curso de capacitación en: Certificación en Verificación de las 

condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

Hoy en día es de suma importancia evitar a toda costa peligros y 
riesgos que pueden ser generadores potenciales de accidentes en 
cualquier sector laboral,  para esto te invitamos a que busques la 
certificación en el estándar EC0391.01 - Certificación en 
Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo, demostrando que cuentas con el conocimiento y 
habilidades para realizar este trabajo. De esta manera podrás acceder 

Contáctanos:           gerencia@agder.org.mx            |            Facebook @AGDER.mx            |            TEl. 477 776 5180

«Certificamos 
personas 
competentes 
para un 
mercado 
exigente»

mailto:gerencia@agder.org.mx
https://web.facebook.com/agder.mx


AGDER Entidad de Certificación

a un certificado validado por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER).


El crecimiento y desarrollo profesional lo podrás 
alcanzar con capacitación especializada 
constante en manos de expertos en la materia.


El proceso de evaluación implica tres 
dimensiones generales:  

a) Revisar documentación para las actividades 
de verificación


b) Realizar los recorridos de verificación


c) Elaborar el acta de recorrido de verificación 


Dirigido a: 

Supervisores, Líderes de Equipo y Coordinadores de Seguridad Industrial, Jefes de Seguridad e 
Higiene, Consultores y Asesores en la materia.


Mayor información o dudas: 

Asociación Guanajuatense para el Desarrollo 
Entidad de Certificación, A.C. 

Email: gerencia@agder.org.mx 

Tel.: 477 776 5180

Web: www.agder.org.mx

Calle Vicario #234, Real Providencia

37234 León, Gto.

Contáctanos:           gerencia@agder.org.mx            |            Facebook @AGDER.mx            |            TEl. 477 776 5180

Fecha: 20 de marzo 2020


Lugar: Instalaciones AGDER, Vicario #234, 
Real Providencia, León, Gto.


Costo: $9,000 pesos + IVA


Imparte: Rogelio Navarro


Requisitos: Registrarse antes del 14 de 
febrero y obtén descuentos click aquí 

Aprovecha: Obtén tu evaluación y 
certificación.

“Un día seguro, seguro es 
un gran día” 

—ANÓNIMO
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