
                                                                            

 

 

 

 

¡Bienvenidos al TECPDS! Use esta guía para saber dónde encontrar todas las herramientas y 

recursos en la plataforma. Para crear una cuenta en TECPDS.org navegue hasta la pestaña 

Registrarse de la esquina superior derecha. Con unos pocos y sencillos pasos puede recorrer todo 

el TECPDS. En su próxima visita, use la pestaña Ingresar en la parte superior de la página. 

Si necesita ayuda, envíe un pedido a nuestro equipo de soporte haciendo clic en el botón AYUDA 

de la barra de navegación. Nuestro equipo atiende de lunes a viernes de 7:00 AM a 6:00 PM.  

Guía inicial 

Después de crear una cuenta del TECPDS, tendrá acceso a las siguientes funciones: 

• Busque y registre su nivel en el escalafón profesional y entérese de sus oportunidades para

avanzar en el escalafón profesional.

• Incluya un enlace con su empleador actual, compartiendo información de educación, empleo y

capacitación.

• Ingrese su información una vez y acceda a varios informes, incluso a la herramienta Hallar Mi

Escalafón Profesional para avanzar en su carrera.

• Solicite la validación de registros para las evaluaciones de Texas Rising Star.

• Acceda a recursos de desarrollo profesional para profesionales de la primera infancia.

• Busque ofertas laborales en el sector de la primera infancia.

• Encuentre oportunidades de desarrollo profesional.

• Acceda a herramientas para directores de centros para gestionar su centro y para desarrollo

profesional del personal.

Cuentas del TECPDS para profesionales, administradores y especialistas 

El TECPDS ahora ofrece herramientas adicionales para los usuarios del sistema que proveen 

capacitación a profesionales de la primera infancia. ¿Cuál es la mejor cuenta para usted? 

Instructor no registrado – Tenga acceso a herramientas GRATIS para apoyar la capacitación de 

proveedores. 

• Cree capacitaciones en el TECPDS.

• Use la herramienta de eventos para generación de certificados y planillas de registro.

• Cargue certificados en la cuenta del TECPDS de los asistentes a una capacitación como

capacitación “No verificada”.

• Los instructores no registrados NO son instructores aprobados por el TECPDS.

Instructor registrado – Atraviese el proceso de solicitud para obtener aprobación para dictar 

capacitación a profesionales de la primera infancia en Texas. Los instructores registrados:  

• Recibirán un nivel de instructor asignado.

• Crearán capacitaciones para aprobación del TECPDS.

• Usarán la herramienta de eventos para generación de certificados y planillas de registro.

• Recibirán automáticamente logotipos del TECPDS en sus certificados delGenerador de

certificados.

• Cargue sus capacitaciones aprobadas en las cuentas del TECPDS de los asistentes como una

Cuenta de Instructor 

https://tecpds.org/
https://public.tecpds.org/es/registrate/
https://public.tecpds.org/es/ayuda/
https://tecpds.org
https://tecpds.org/login
https://public.tecpds.org/es/recursos/recursos-para-instructores/instructor-no-registrado/
https://public.tecpds.org/es/registro-de-instructores/generador-de-certificados/
https://public.tecpds.org/es/registro-de-instructores/instructores-registrados/
https://tecpds.org/wp/texas-trainer-registry/certificate-generation-tool/
https://tecpds.org/wp/texas-trainer-registry/certificate-generation-tool/
https://tecpds.org/wp/texas-trainer-registry/certificate-generation-tool/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está buscando recursos de desarrollo profesional y apoyo? El TECPDS tiene una base de datos de 

instructores en primera infancia, capacitaciones y recursos de desarrollo profesional para los 

profesionales de la primera infancia. Visite la pestaña BUSCAR CAPACITACIÓN para buscar: 

• Búsqueda de capacitaciones: ¡Encuentre instructores y capacitaciones en su zona! Busque 

en la base de datos del TECPDS los instructores registrados y las capacitaciones aprobadas 

que se alinean con sus metas de desarrollo profesional. 

• Calendario de eventos: Visualice nuestro calendario, con actualizaciones habituales, para 

encontrar eventos y conferencias de capacitación estatales, regionales y locales. Haga clic en 

cada evento para conocer más, incluso información sobre inscripción. 

• Anuncios de instructores: Consulte anuncios publicados por instructores registrados, 

incluso oportunidades de desarrollo profesional. 

Hallar Capacitaciones   

Funciones del tablero del TECPDS  

 
Mi cuenta 

Actualice su información de contacto personal y agregue/edite su 

empleo, educación, capacitación y otros documentos de desarrollo 

profesional. 
Ingrese información sobre su educación, capacitación y experiencia laboral 

para averiguar su nivel en el escalafón profesional.  Después de ingresar 

información, podrá imprimir un informe a medida que muestra su nivel 

autoinformado en el escalafón profesional y ofrece recursos para apoyar el 

avance continuo en la profesión de la primera infancia. 

Hallar Mi escalafón 

profesional 

https://tecpds.org 

Informe de desarrollo 

profesional individual 
Vea y solicite su informe de desarrollo personal. 

Gestionar afiliaciones a 

centros 

Conéctese con su centro de empleo y autorice a su director a ver y/o 

agregar datos a su perfil de desarrollo profesional. 

Mis Propuestas de 

capacitación 
Agregue capacitaciones adicionales para usar en el Generador de 

certificados. 

Solicitud para ser un 

instructor  

Complete su solicitud para incorporarse al Registro de Instructores de Texas 

como Instructor registrado. Empiece ya y envíe a su solicitud en cualquier 

momento.  

Agregue/edite sus eventos de capacitación, gestione a sus asistentes, imprima 

planillas de registro y certificados y envíe certificados por correo electrónico 

usando el Generador de certificados. 

Mis Eventos 

¿Es Director/a de centro o Administrador/a de escuela? Conéctese con su 

escuela para obtener funciones adicionales en el TECPDS. 

Solicitud para ser 

director de centro 

Guarde sus planillas de registro o cualquier documentación adicional de 

la capacitación que quisiera mantener. 

Documentación de mi 

capacitación 

https://public.tecpds.org/es/hallar-capacitaciones/
https://tecpds.org/search/training
https://tecpds.org/calendarevents
https://tecpds.org/announcements
https://tecpds.org/
https://tecpds.org



