Curso para instructores de Telecomunicación de Seguridad Pública 1 (PST)
El curso para instructores de Telecomunicación de Seguridad Pública 1 (PST) combina técnicas de
educación mejoradas con capacitación específica en cómo conducir el curso de PST para estudiantes.
Una vez finalizado este curso, los instructores de su agencia pueden dictar el curso de PST para
estudiantes, lo que deriva en ahorros importantes en costos de capacitación y viajes.
El curso de capacitación básica de PST cumple con los estándares mínimos de capacitación para
telecomunicadores en seguridad pública del Proyecto 33 revisados de APCO. Los estándares de capacitación
del Proyecto 33 de APCO son ampliamente reconocidos como el estándar nacional de la industria para la
capacitación básica de telecomunicadores. Todos los participantes que aprueban el examen final reciben una
valiosa certificación del APCO Institute que demuestra su aptitud para dictar este curso de capacitación básica.
LOS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN INCLUYEN LOS SIGUIENTES
Técnicas de educación
• Planes de clases
• Diseño y uso de medios educativos
• Diseño y uso de simulacros
• Prueba y evaluación
•
Responsabilidad en la capacitación
Recursos del instructor
• Planes de clases integrales para cada módulo de la capacitación en el curso de PST para estudiantes
•
Texto del manual del estudiante
Una vez finalizado el curso, el instructor de su agencia podrá capacitar a su personal en el curso de PST
para estudiantes y comprender cómo hacer lo siguiente:
• Promover el desarrollo de habilidades a través del ejercicio práctico
• Desarrollar planes de clases
• Diseñar y usar medios educativos
• Crear simulacros eficaces
• Crear cuestionarios y exámenes basados en objetivos del curso
•
Comprender los factores relacionados con la responsabilidad en la capacitación
REQUISITOS PREVIOS:
Haber finalizado la edición actual del curso de Telecomunicador de Seguridad Pública para estudiantes.
REQUISITOS PARA LA RECERTIFICACIÓN:
Los instructores de la agencia certificados por el APCO Institute deben renovar la certificación cada dos años.
Se brinda información completa sobre el proceso de recertificación en la conclusión del Curso para instructores.
OPCIONES DEL CURSO:
Aula
APCO Institute en línea

PERÍODO:
5 días
6 semanas

INSCRIPCIÓN*:
$459.00
$509.00 (incluye la tarifa de aprendizaje a distancia de $50.00)
Descuento a afiliados de APCO $20.00

*Los precios están sujetos a modificación sin previo aviso.

NOTA: Instructores con certificación federal/estatal podrían calificar para enviar un solicitud de
instructor al APCO Institute a fin de obtener un Certificado de Instructor de agencia de APCO. Un año de
experiencia como mínimo en un centro de comunicaciones en seguridad pública, un centro de
procesamiento telemático de llamadas o un centro de llamadas 3-1-1.

