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Instrucciones para completar el formulario de unidades de estudio/créditos de contenido 
 

Instrucciones: Por favor, lee las instrucciones antes de rellenar el formulario. Este formulario registra tanto los créditos de contenido como las "horas 

de banco". En el viaje de un Maestro a través de la Academia, este formato es una herramienta importante para capturar y documentar el progreso 

y los logros. El formulario completado se requerirá cada vez que se aplique al siguiente Nivel en la Academia. Por favor considera que los créditos de 

contenido y las horas de banco son acumulativos así que puedes guardarlo y solamente irlo actualizando según corresponda.   

  

Calificación de los créditos de contenido: El Candidato rellena el formulario con los detalles y las fechas de las actividades que considera que le 

cualifican para aprobar los créditos de contenido.  Además de enseñar en un programa de Nivel Uno, las otras formas aceptables para que un 

Candidato demuestre su competencia y obtenga créditos de contenido son: la creación de un taller/plan de clases; la impartición de un taller; la 

práctica personal; o la lectura y el estudio adicionales asignados por el Mentor.  

 

Siempre que el Candidato se reúna con su Mentor, se revisará el "Formulario de créditos de contenido" y se aprobarán los créditos de contenido, si 

procede. El Mentor decidirá si el tema se ha impartido de forma efectiva.  Una vez que Mentor "aprueba" los créditos de contenido para un tema en 

particular, se considera que el Candidato está calificado para enseñar ese tema. Por este motivo, no se pueden indicar créditos parciales para un 

tema del plan de estudios. Por ejemplo, si en la Unidad 4 de Humanología el Candidato y el Mentor están de acuerdo en que sólo se han conseguido 

4 créditos de contenido de los 8 totales, no incluyas esos créditos de contenido en tu formulario porque todavía no estás cualificado para enseñar 

esta área del plan de estudios. Nota: No es necesario completar todos los créditos de contenido en una Unidad. 

 

Horas de banco efectivas:  Las horas de banco significan el tiempo que has enseñado como formador desde el escenario o el banco en un programa 

de Nivel Uno.  Las horas de banco sólo pueden obtenerse durante un Programa de Nivel Uno. En esta columna anota sólo el tiempo de banco efectivo, 

cuando enseñaste un tema en la formación de profesores de Nivel Uno. Incluye sólo las horas aprobadas por tu Mentor. Si incluye horas parciales, 

regístralas en estilo decimal, por ejemplo, 1,75. IMPORTANTE: Para el Practicum y el Master Touch no hay horas de banco. Las horas de banco no 

necesitan ser alcanzadas para cada tema. Las horas de banco no deben ser listadas para un tema hasta que hayas alcanzado los créditos de 

contenido para ese tema. 
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REQUISITOS PARA CADA ROL: 

   

Candidato a Asociado: debe obtener un mínimo de 50 créditos de contenido, incluyendo los 15 créditos de contenido de prácticas en la Unidad 1. 

Esto supone el 25% del plan de estudios. Además, el candidato debe alcanzar los estándares de competencia y desempeñar las responsabilidades 

esperadas para este nivel de rol. También debe demostrar un mínimo de 10 horas de "tiempo de banco" efectivo. 

 

Candidato a Profesional: debe obtener un mínimo de 100 créditos de contenido (50% del plan de estudios) además de alcanzar los estándares de 

competencia y desempeñar las responsabilidades previstas para este nivel de función. Un candidato profesional necesitará un mínimo de 15 horas 

de "tiempo de banco" efectivo para un total de 25 horas de "tiempo de banco" efectivo (las 10 mínimas que obtuvo para ser Asociado más 15 de 

requisito para aplicar a profesional).  Estas "horas de banco" deben ser de al menos 3 Unidades de Estudio diferentes.  

También debe haber ocupado el espacio de Entrenador con éxito durante un mínimo de 16 horas de programa consecutivas en una sesión y además 

haber enseñado efectivamente en solitario durante una sesión de 4 horas consecutivas. 

 

Candidato Líder: debe calificar para los 200 créditos de contenido o el 100% del currículo, además de lograr los estándares de competencia, realizar 

las responsabilidades esperadas y completar la práctica para este rol.  No hay ningún requisito de horas de banco para un candidato a líder. 

    

 


