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Gracias por su interés en obtener la aprobación para ofrecer los cursos de Wisconsin Registry 
Trainer and Technical Assistance Professional (Profesional de Capacitación y Asistencia Técnica del 
Registro de Wisconsin) (T-TAP). El Wisconsin Registry (Registro de Wisconsin) es la agencia que 
supervisa el plan de estudios de los cursos de T-TAP y el proceso de aprobación de los instructores 
habilitados para ofrecer la serie de cursos de T-TAP. Se requiere que los cursos de T-TAP cumplan 
con el requisito de educación de adultos para convertirse en un Profesional de Capacitación y 
Asistencia Técnica aprobado. La serie de cursos de T-TAP incluye: 

• Curso de Fundamentos 
• Curso de Profesional de capacitación 
• Curso de Profesional de asistencia técnica 

Para solicitar convertirse en instructor de la serie de cursos de T-TAP, primero debe cumplir con los 
siguientes criterios: 

• Tener experiencia como educador/capacitador de adultos, con un mínimo de 200 horas de 
capacitación en el nivel correspondiente. 

• Tener nivel 13 o superior en el Registro. 
• Haber completado con éxito la serie de cursos de T-TAP como participante. 
• Tener una Aprobación del instructor Nivel 3 vigente en el Wisconsin Registry (Registro de 

Wisconsin). 
• Ser competente en la creación y presentación de su propio contenido de capacitación. 
• Tener la Language Endorsement (Aprobación de dominio del idioma) si maneja un segundo 

idioma y planea ofrecer la capacitación en su segundo idioma. 

Si cumple con los criterios descritos arriba y desea convertirse en un instructor aprobado de la serie 
de cursos de T-TAP, debe completar un proceso de solicitud. Este proceso incluye: 

• Completar un formulario de solicitud y compromiso 
• Enviar un currículum actualizado que incluya su nivel en el Registry y su número de 

identificación 
• Presentar una autoevaluación del capacitador completa mediante el Inventory of Practice 

(Inventario de prácticas) (IOP) teniendo en perspectiva que lo usará para presentar su 
solicitud para ser aprobado como instructor de la serie de cursos de T-TAP 

• Completar una Evaluación de observador calificado que incluye: 
o Invitar a un observador calificado a una capacitación desarrollada por usted. 
o Ser observado durante un periodo no menor a 1 hora. 
o Entregar una descripción detallada de la capacitación a su observador calificado 

antes del inicio de la capacitación junto con el formulario de evaluación. 
o Solicitar a su observador calificado que presente su evaluación al Wisconsin Registry 

(Registro de Wisconsin). 

  

http://wiregistry.org/ttap-overview/language-endorsement/
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• Presentar una descripción de la capacitación provista al observador calificado junto con el 
nombre y la información de contacto de su observador calificado. 

Todos los materiales requeridos deben enviarse al Wisconsin Registry (Registro de Wisconsin) en un 
archivo comprimido. El Wisconsin Registry (Registro de Wisconsin) informa a todos los solicitantes 
el resultado del proceso de revisión en un plazo no mayor a 30 días a partir de la recepción de todos 
los materiales requeridos. 

Si tiene más preguntas sobre el proceso de aprobación como instructor de la serie de cursos del  
T-TAP, comuníquese con el Wisconsin Registry (Registro de Wisconsin) al support@wiregistry.org o 
llame al 608-222-1123, ext. 5. 

mailto:support@wiregistry.org

