
 
 

LISTA DE CONTROL DE SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE INSTRUCTORES DE TEXAS 
 

La siguiente es la lista de cosas que deberá tener disponibles antes de comenzar el proceso de 
solicitud además de algunos consejos útiles: 

 

 

 
 

Antes de empezar 

Tómese unos minutos para repasar la Presentación de Orientación. 
Recorrerá todo el proceso para estar más informado antes de empezar. 
Completar la presentación tarda alrededor de 25 a 30 minutos. 

Asegúrese de repasar el “Ejemplo de Propuesta de capacitación”, “Ejemplo 
de Plan de instrucción” y la “Planilla de puntaje para la propuesta de 
capacitación” para ayudarse a guiar el desarrollo de su propuesta de 

capacitación. 

Asegúrese de tener una cuenta de Gmail antes de empezar. La necesitará 
para poder ingresar e iniciar el proceso de solicitud. 

 

 

 

 

 

Copias electrónicas de cualquier certificado o carta que verifique cualquier 
certificación que haya obtenido. 

  

Copias electrónicas de cualquier expediente académico de cualquier título o 

curso universitario que haya completado. 

 

Copias electrónicas de cualquier certificado de capacitación de 
capacitaciones a las que haya asistido en los últimos 5 años. 

 

Copias electrónicas de cualquier certificado de conferencia de conferencias a 

las que haya asistido en los últimos 5 años. 

 

Copia electrónica de su hoja de vida (asegúrese de que incluya fechas 

de inicio y fin de trabajos). 

 

Copias electrónicas de cartas de recomendación (asegúrese de tener 2 
escritas por contactos profesionales y 1 escrita por una organización para la 
que haya provisto capacitación, si corresponde). 

  

 

 
 

Documentos que 
necesitará para 

la parte de los 
requisitos de la 

solicitud 

Documentos que 
necesitará para la 

parte de la 
propuesta de 

capacitación de la 
solicitud 

Copia electrónica de un ejemplo de material que entregará a sus 

participantes durante su capacitación. 

 

Copia electrónica del Plan de instrucción para su capacitación. 

 

Pago 
Acceso a una tarjeta de crédito o débito para pagar la tarifa de trámite de 
$60.00 al final del proceso de solicitud. 

 

 

 

 

Si tiene preguntas:  Llame al 713-500-3832 o envíe un correo electrónico a tecpds@uth.tmc.edu 


