Formulario de Credenciales como Instructor

Educador de Soldadura Certificado (CWE)

Dirección: 8669 Doral Blvd. Suite 130. Doral, FL 33166-6640,
U.S.A. Teléfono: (1) (305) 443-9353, ext. 273

Para calificar como Educador de Soldadura Certificado, este formulario debe ser completado, firmado y sellado por su supervisor, jefe
o gerente. Este formulario puede sustituirse siempre y cuando se presente una carta de recomendación que provea igual o
mayor información que la aquí requerida. La carta de recomendación debe ser escrita, fechada, sellada y firmada por su jefe o supervisor,
en papel membretado de la Institución donde Ud. enseña. Si necesita más espacio, añada tantas hojas como sea necesario.

ESTA SECCION DEBE SER COMPLETADA POR EL CANDIDATO
Nombres y Apellidos completos
¿En qué tipo de institución está trabajando como Educador? (Marque solo una):
☐Universidad

☐Fundación

☐Escuela

☐lnstituto Vocacional

☐Colegio

☐ lnstituto Técnico

Nombre de la Institución Educativa
Dirección de la Institución Educativa
Ciudad

Código Postal

País

ESTA SECCION DEBE SER COMPLETADA POR EL GERENTE, JEFE O SUPERVISOR DEL CANDIDATO
A. Declaración juramentada de los métodos de Instrucción y o Enseñanza requeridos en esta Institución
Por favor liste las materias y/o procesos que el candidato enseña en su Institución Educativa. Por cada seminario, curso o taller, indique la duración del
entrenamiento y cuánto tiempo es usado en educación teórica y educación práctica (laboratorio). Describa el método de evaluación de alumnos y que
tipo de documentación es llevada para rastrear el cumplimiento de los objetivos docentes de su institución. Describa como son evaluados los Docentes.

B. Confirmación testimonial de los métodos de Instrucción y/o Enseñanza
Si Ud. considera que su candidato cumple a cabalidad con los requisitos y métodos de enseñanza de su Institución, por favor declare brevemente sobre el
desempeño, como educador, del candidato. A continuación escriba una recomendación formal para que su candidato pueda optar a la certificación CWE
(Educador de Soldadura Certificado por la AWS). Por favor no olvide firmar, fechar y sellar su recomendación.
Si el candidato es trabajador independiente o contratista, debe adjuntar dos cartas de recomendación, en papel membretado de dos clientes diferentes.
Los clientes deben declarar sobre la naturaleza de los trabajos asignados durante el tiempo del contrato y describir el desempeño del candidato.

Yo ________________________________________________________recomiendo a ___________________________________________________________
para ser reconocido(a) por el departamento de certificación de la AWS como un Educador de Soldadura Certificado (CWE).

Firma de la persona que hace la recomendación

Credenciales para Educador de Soldadura Certificado (CWE)

Cargo dentro de la Institución

Fecha (mm/dd/AAAA) y Sello

Ver.: Octubre 10, 2012

