Modelo de certificación internacional de
instructores
Descripción
Existen dos niveles de certificación como instructor IWE dirigidos específicamente a
instructores internos de compañías, instructores de instituciones educativas o instructores
freelance. Estos niveles son:
a) Nivel 1: Certified Professional Trainer (CPT)
b) Nivel 2: Certified Senior Professional Trainer (CSPT)

¿Cómo se obtiene la certificación de Nivel 1: Certified
Professional Trainer (CPT)?
Todo candidato que desee esta certificación debe asistir al curso “Certified Professional
Trainer”. Este curso se desarrolla en formato presencial, con una duración de 32 horas y el
candidato debe superar una prueba de examen al final del mismo. Se considerará apto cuando
el resultado obtenido sea ≥ 75%.

¿Qué ventajas tiene la certificación Nivel 1 (CPT)?
El instructor certificado puede mostrar sus credenciales avaladas por el Institute for Workforce
Education de la Universidad San Agustine de Chicago (IWE-SAC)-que es líder en el desarrollo de
la fuerza laboral-, como valor añadido en su perfil de instructor.
El instructor certificado tiene acceso a los materiales de formación a través de la página:
www.trainingmaterialsstore.com (guía del instructor, power points y guía del alumno) para
la impartición de sus propias clases.
Además el instructor puede registrar a sus alumnos para que sean evaluados y certificados a
través de los exámenes de IWE. Dichos recursos llevan un costo adicional.

¿Cómo se mantiene la certificación de Nivel 1 (CPT)?
Para mantener la certificación de Nivel 1, el instructor tiene que demostrar que ha impartido un
mínimo de 5 cursos IWE al año, durante un período de 2 años. Un curso IWE consta de la guía
del instructor y los exámenes para los alumnos como mínimo. Idealmente el curso consta de la
guía del instructor, la guía del alumno y los exámenes del curso. Además:



El instructor certificado, tendrá que demostrar que sigue los procedimientos de control
de calidad de IWE.
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El instructor certificado deberá tomar cada tres años un curso presencial de
actualización de 16 horas de duración.

Curso de actualización
Cada tres años se organizará un curso presencial de actualización con el objetivo de implantar
nuevas metodologías y buenas prácticas que vayan surgiendo y que demuestren efectividad en
el área de capacitación, correspondientes al nivel 1.

¿Cómo se obtiene la certificación de Nivel 2: Certified Senior
Professional Trainer (CSPT)?
Sólo pueden optar a esta certificación candidatos que tengan la acreditación de Nivel 1.
Candidatos que quieran acreditarse con el nivel 2 deben haber impartido un mínimo de 5
cursos IWE al año, durante un período de 2 años.
Todo candidato que desee esta certificación debe asistir al curso “Certified Senior Professional
Trainer”. Este curso se desarrolla en formato presencial, con una duración de 32 horas y el
candidato debe superar una prueba de examen, al final del mismo. Se considerará apto cuando
el resultado obtenido sea ≥ 75%.

¿Qué ventajas tiene la certificación IWE Nivel 2 (CSPT)?
El instructor certificado puede mostrar sus credenciales como Senior (especialista), avaladas
por el Institute for Workforce Education de la Universidad San Agustine de Chicago (IWE-SAC),
como valor añadido en su perfil de instructor. En el mercado laboral, esta certificación debería
repercutir en mejor pago salarial y un mejor acceso a obtener contratos de capacitación.
El instructor certificado tiene acceso a los materiales de formación a través de la página:
www.trainingmaterialsstore.com (guía del instructor y guía del alumno) para la impartición
de sus propias clases.
Además el instructor puede registrar sus alumnos para que sean evaluados y certificados a
través de los exámenes de IWE. Dichos recursos llevan un costo adicional.

¿Cómo se mantiene la certificación de Nivel 2 (CSPT)?
Para mantener la certificación de Nivel 2, el instructor tiene que demostrar que ha impartido un
mínimo de 5 cursos IWE al año, durante un periodo de 3 años. Un curso IWE consta de la guía
del instructor y los exámenes para los alumnos.Además:




El instructor certificado, tendrá que demostrar que sigue los procedimientos de control
de calidad de IWE.
El instructor certificado deberá tomar cada tres años un curso presencial de
actualización de 16 horas de duración.

Curso de actualización
Cada tres años se organizará un curso de actualización con el objetivo de implantar nuevas
metodologías y buenas prácticas que vayan surgiendo y que demuestren efectividad en el área
de capacitación, correspondientes al nivel 2.
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Registro de instructores IWE
Como parte del proceso de registro para los niveles 1 y 2, antes de comenzar el curso, el
candidato deberá enviar a IWE-SAC una solicitud que contendrá la siguiente informacion:
a) hoja de vida (curriculum vitae)
b) experiencia en capacitación
c) área de especialidad
d) número aproximado de cursos que imparte al año

Pre-test
Todo candidato interesado en participar en cualquiera de los dos niveles, deberá tomar un pretest online, a través de la plataforma de IWE antes de comenzar el curso.

Asistencia
Una vez procesada la informacion, y pasado el curso (el candidato debe estar presente el 90%
de las 32-horas de impartición, participar en las actividades del curso y tener un puntaje ≥ 75%
en el examen de certificación), el candidato recibirá el diploma como instructor certificado IWE
y tendrá acceso a los servicios de IWE.

Reprobación
Los candidatos a instructor certificado IWE, que no hayan pasado la prueba de certificación,
tendrán una última oportunidad 5 días después, una vez abonada la cuota correspondiente ($50
USD).
Si el candidato no superase la prueba de reprobación, deberá tomar el curso de nuevo

Control de calidad
IWE requerirá de cada instructor certificado, información que avale la buena gestión
administrativa y técnica de los cursos que imparte. Cada instructor certificado debe enviar a
IWE los pre and post test y evaluaciones de los cinco cursos requeridos anualmente para
mantener la certificación.
IWE enviará a cada instructor un informe de resultados de cada curso.
Los instructores certificados IWE deberán seguir el modelo de impartición de acuerdo a la
metodología explicada en los cursos Certified Professional Trainer (CPT) o Certified Senior
Professional Trainer (CSPT).
Como parte del proceso de control de calidad, se puede requerir a los instructores que envíen
documentación referente a:





Análisis de necesidades
Programa de formación
Materiales utilizados
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Objetivos del curso
Agenda del curso
Hoja de registro
Hoja de evaluación
Fotografías

¿Qué ocurre si el instructor no ocupa los materiales de IWE?
Puede ocurrir que los instructores impartan cursos muy específicos, utilizando sus propios
materiales y recursos.
El nombre de la certificación en este caso sería: “Certified Professional Trainer (in house)”
En este caso, con el objetivo de asegurar y controlar la calidad de la impartición, el instructor
debe tomar el curso de actualización cada 2 años. Además IWE como parte de su control de
calidad podrá realizar hasta dos auditorías de seguimiento anuales donde podrá solicitar la
documentación referente a:











Análisis de necesidades
Programa de formación
Materiales utilizados
Objetivos del curso
Agenda del curso
Hoja de registro
Hoja de evaluación
Fotografías
El costo del servicio de cada auditoría es de $99 USD.

Precios




Curso piloto presencial CPT o CSPT (32 hrs): $8000. Incluye: materiales, exámenes,
certificado y los gastos de viaje, alojamiento y manutención de personal técnico desde
Chicago.
Número de participantes máximo por curso: 25
Examen de reprobación: $50 (si aplica)

Materiales para que los instructores certificados IWE puedan
usar en sus cursos de duración entre 8-24 horas.





Guía del instructor: $75 (incluye notas para el instructor, diapositivas, y recursos)
Guías del alumno: $15 (8 horas), $20 (16 horas), $25 (24 horas)
Examen: $12 por estudiante
Cuota de registro por cada curso/gastos de administración: $50
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Contacto:
David Sánchez
Director de Proyectos Internacionales
dsanchez@iwe.staugustine.edu
+1773 982 7661
www.store.iwetraining.com
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