Mejores prácticas
en la capacitación
Certificación CompTIA CTT+™
La capacitación efectiva comienza con un formador
competente, y un Entrenador técnico certificado (Certified
Technical Trainer o CTT+) de CompTIA convalida la
excelencia en la formación. Los entrenadores de CompTIA
CTT+ personifican a la excelencia en la preparación,
presentación, comunicación, facilitación y evaluación en los
entornos del aula y de enseñanza virtual.
La certificación CompTIA CTT+ consiste en dos exámenes:
CompTIA CTT+ Essentials (básico), y el examen práctico
tomado por el entrenador del aula común o del aula virtual.
CompTIA CTT+ es una certificación relevante para los
entrenadores en cualquier industria:

“Desde que hemos incorporado
a CompTIA CTT+ en el escalafón
profesional para formadores, he
visto los principios que mantienen
nuestros formadores para mejorar
continuamente.
Lo más significativo para mí es
el orgullo y profesionalismo que
los formadores aportan a su
capacitación”.
– Marilyn Bloom
Gerente nacional,
Centros de capacitación de la
Universidad Ricoh
División de desarrollo organizativo y
enseñanza

• Organizaciones de TI, telecomunicaciones o software
• Gobierno
• Organizaciones industriales o manufactureras
• Organizaciones de seguros, atención médica o finanzas
• Instituciones académicas (secundarias o terciarias)
• Organizaciones de servicios
CompTIA CTT+
Essentials TK0-202
Salón de clases
Examen basado en los
resultados
CompTIA CTT+
Essentials TK0-201
Examen basado en
computadora

OR

CERTIFIED

Aula Entrenador

CompTIA CTT+
Essentials TK0-203
Aula Virtual
Examen basado en los
resultados

“Como entrenador, he
descubierto que revisar los
dominios de CompTIA CTT+
cuando preparo mis clases es
un valioso recordatorio de cómo
siempre puedo mejorar la calidad
de mi formación. Constituyen una
sensacional lista de verificación
anterior al curso”.
– Curt Valmy
Asesor de enseñanza y entrenador
Certificado por CompTIA CTT+
OM-Tech Learning

CERTIFIED

Aula Virtual Trainer

Programas para la certificación CompTIA
CompTIA es el proveedor más grande del mundo de
certificaciones neutrales respecto a los vendedores.
Las certificaciones CompTIA se desarrollan con el apoyo de
empresas y organizaciones líderes en tecnología, y están
convalidadas por expertos en este campo de todo el mundo.

www.comptia.org/certification

Avanzando en la industria global de TI
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VAR Membership Packages
Un personal de capacitación profesional agrega valor a una organización.
Los entrenadores de CompTIA CTT+ poseen las habilidades necesarias para proporcionar
programas de capacitación efectivos y de primera.

CompTIA CTT+ cuenta con el apoyo de las mejores empresas y organizaciones
de tecnología.
Adobe, Dell, Microsoft, Novell y Ricoh recomiendan que sus entrenadores se encuentren
certificados por CompTIA CTT+. Los socios de capacitación también buscan la certificación
CompTIA CTT+ al contratar entrenadores.

CompTIA CTT+ minimiza los costos de capacitación y simplifica el proceso de
contratación.
Los formadores que están certificados por CompTIA CTT+ tienen habilidades comprobadas
en la planificación de cursos y métodos de entrega de información.

Recursos de la certificación CompTIA CTT+:
Para obtener más información sobre CompTIA CTT+, visite www.comptia.org/certification
o envíe un mensaje de correo electrónico a cttplus@comptia.org.

Acerca de CompTIA
CompTIA es la voz de la industria mundial en tecnología de la información (TI). Sus miembros son las
empresas a la vanguardia de la innovación y los profesionales responsables de maximizar los beneficios
que reciben las organizaciones de sus inversiones en tecnología. CompTIA se dedica a fomentar el
crecimiento de la industria a través de sus programas educativos, investigación de mercado, eventos
para crear redes de contactos, certificaciones profesionales y defensa de políticas públicas. Para
obtener más información, visite www.comptia.org.
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