PROCEDIMIENTO PARA SER INSTRUCTOR NGC
Y MANTENER LA VIGENCIA
REQUISITOS (TODOS LOS TEMAS – Horticultura, Diseño, Procedimiento).
1.
2.
3.
4.

Ser Juez Acreditado.
Completar un mínimo de dos Renovaciones.
Justificar experiencia de presentar programas y/o talleres.
Exhibir y juzgar en Exposición Estándar en los últimos tres años.

Niveles de Instructor:
Nivel 1: Instructor Condicional. (Puede asistir al Simposio de Instructores después de haber
presentado dos guías del Estudiante de Horticultura o uno de Diseño, que hayan sido
aprobados. NO INTEGRA la Lista de Instructores Aprobados).
Nivel 2: Instructor Provisional. (Todas las guías aprobadas, y el Instructor está impartiendo
clases).
Nivel 3: Instructor de Escuela. (Instructor ha enseñado cada Curso por lo menos una vez, más
cuatro Cursos en cualquier orden y cualquier configuración).
Nivel 4: Instructor de Simposio. (Instructor de Escuela Nivel 3 aprobado por el Comité NGC EEF
AI, para enseñar a nivel Simposio, habiendo entregado los documentos requeridos).

Nivel 1: TAREA
Avisar al Director EEF País de la intención de convertirse en Instructor
NGC
Contactar Director de Instructores NGC AI (DINGC) asignado al tema de
interés. DINGC envía electrónicamente:

COMPLETADO

Al Instructor Condicional (IC) información que incluye:
• Carta guía.
• Indicación del Plan de Estudios del MEF.
• Muestra de Guías (horticultura, diseño, Procedimiento)
• Muestra de las preguntas y respuestas del examen.
• Muestra de la Escala de Puntos.
Al recibir la información, prepara la Guía Maestra de Horticultura,
Diseño o Procedimiento para el Curso I SOLAMENTE y la envía al DINGC
y a la Directora EEF NGC AI.
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La guía debe incluir, no solamente la información del Manual de
Exposiciones de Flores (última versión), sino cómo el IC piensa impartir
el material a los Estudiantes.
Enviar electrónicamente al DINGC y Dir EEF NGC AI.
Después de revisar la Guía para el Curso I, el DINGC hace sugerencias
para mejorar el trabajo y el IC hace los cambios necesarios.
Una vez aprobado la Guía Maestra del Curso I, (o primeros dos temas
de horticultura), el IC desarrolla:
•

Guía del Estudiante, de no más de cinco hojas, con énfasis en
exhibir, juzgar y las definiciones de los términos que no son
familiares.

•

Presenta imágenes digitales de especímenes de horticultura
ideales y con faltas para cada espécimen de horticultura, con
comentarios para el juzgamiento (para IC Horticultura) O dos
imágenes digitales de dos Diseños creados por IC con
comentarios de juzgamiento (para IC Diseño)

•

Todas las hojas numeradas.

•

Se desarrollan las Escalas de Puntos para la Guía.

•

Examen y Preguntas y Respuestas del Examen,
aproximadamente entre 23 y 28 preguntas, indicando el valor
de cada una. Cada parte de una pregunta debe relacionarse con
las otras partes de la pregunta con el mismo número. No es
necesario que las preguntas tengan un valor de 10 puntos. El
valor de la pregunta se debe poder dividir, de acuerdo con lo
que se pregunta. Todas las respuestas deben estar en la Guía
del Estudiante o en el Manual de Exposiciones de Flores. El
Examen debe tener un valor total de 100 puntos y no más de
tres hojas.

•

Los requisitos para el Examen de Procedimiento son los mismos
que para Horticultura y Diseño.

La Guía del Estudiante, las imágenes con comentarios y las Escalas de
Puntos son enviados al DINGC y la Directora EEF NGC AI, para sus
comentarios, sugerencias y aprobación final.
Después de la aprobación del Curso I, se debe crear las Guías Maestra,
del Estudiante y Escala de Puntos del tema a impartir, para los Cursos
II, III y IV.
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Para los futuros Instructores de Horticultura, se necesitan un total de
ocho Guías de plantas. Para los futuros Instructores de Diseño y
Procedimiento, se requieren cuatro Guías para Curso I, II, III y IV.
Se deben presentar imágenes digitales, con los comentarios apropiados
de Juzgamiento para cada tema.
Todos los IC deben completar un total de cuatro Exámenes y las
correspondientes hojas de Preguntas y Respuestas.
El IC prepara las Guías de cada Curso (Maestra y del Estudiante),
Exámenes, Preguntas y Respuestas, Escalas de Puntos, imágenes
digitales con comentarios de Juzgamiento y los envía al DINGC y
Director EEF NGC AI, para su aprobación.
Una vez que el DINGC envía la aprobación de TODO el material, el IC
completa el Form 19F (que se encuentra en la página web del Comaai)
con la siguiente información:
• Educación.
• Experiencia en dar demostraciones, impartir conferencias.
• Afiliación de Club NGC y puestos ocupados a nivel de Club,
Distrito, Región y Nacional.
• Asistencia a Simposios y otros Cursos fuera de la EEF.
• Lista de exposiciones juzgadas, cintas ganadas y exhibiciones
dentro de los últimos tres años.
Además, el IC debe incluir:
• Tres cartas de recomendación de miembros de organizaciones
de jardinería. Se envían por separado, al DINGC.
Envía electrónicamente Form 19F y toda la documentación (salvo las
cartas de recomendación) al Director del País EEF, pidiendo la firma del
Presidente del Club de Jardinería del País.
Una vez completado el Form 19F, envía una copia electrónicamente al
DINGC.
Una vez recibida la aprobación provisional de los cuatro Cursos,
contacta el Director NGC EEF AI para organizar el pago de USD 10,
cuota del Instructor.
IC envía el total de las guías aprobadas por el DINGC (Maestras y
Estudiantes), Escalas de Puntos, Exámenes, Preguntas y Respuestas e
imágenes digitales con comentarios al Director NGC EEF AI para la
aprobación final.
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Una vez que el Instructor Condicional es aprobado por el Director de Instructores NGC AI y el
Director NGC de EEF AI, el CI será notificado por el Director de Instructores NGC AI.
Seguidamente el Director EEF NGC AI ingresa el nombre a la Lista de Instructores como
Instructor Provisional. También se notifica al Director de Escuela de Exposiciones de Flores del
País.

NIVEL 2 : Instructor Provisional identificado con “*” en la Lista de Instructores.
1. Después de haber enseñado todos los Cursos por lo menos una vez, el IC puede escribir
las Guías para el segundo tema; nunca Horticultura y Diseño.
2. Después de completar 4 Cursos más, el nombre del Instructor Provisional es presentado
ante el Comité NGC EEF AI para su evaluación y aprobación final como Instructor de
Escuela.
3. Si no recibe aprobación, el Instructor debe enseñar cuatro veces más, antes de que su
nombre sea considerado nuevamente.
4. Si el Instructor Provisional no recibe aprobación nuevamente, su nombre se quita de la
Lista de Instructores
NIVEL 3: Instructor de Escuela.
1. Se mantiene el nivel de Instructor de Escuela hasta llegar a ser Juez Acreditador Master.
2. El Instructor de Escuela debe hacer la solicitud de aprobación a nivel de Instructor de
Simposio al DINGC.
3. Se presenta al Director NGC de Simposios AI, al Director NGC de Instructores AI y al
Director NGC EEF AI una Guía inicial de nivel Simposio, Escalas de Puntos e imágenes
digitales de Horticultura/Diseño para aprobación. Todas las Guías futuras son aprobadas
por el Director NGC de Simposios.
4. Es necesario la aprobación inicial del Comité NGC EEF AI, a cada solicitud de nivel
Simposio.
5. Los Instructores de Escuela no deben aceptar invitaciones a impartir Simposios antes de
recibir la aprobación final.
INSTRUCTORES NGC EN VIGENCIA:

1. El Director EEF NGC AI, prepara una lista de Instructores y la mantiene corriente.
2. La lista se encuentra en la página web NGC, revisada cada dos años.
3. Los Instructores se responsabilizan por avisar al Director EEF NGC AI, cuando la vigencia
ha sido renovada.
4. Si la vigencia de Juez se vence, el Instructor no puede enseñar hasta renovar su vigencia.
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5. Se quita de la Lista aquel Instructor que no haya impartido una Escuela o un Simposio en
tres años.
6. Todos los Instructores deben asistir a un Simposio de Instructores por lo menos una
vez cada cuatro años. De no poder asistir durante ese lapso, se tomará un Simposio
Compensatorio. Información: Dir EEF NGC AI. Todos los Instructores deben pagar su
cuota cada dos años, durante el Simposio de Instructor. Se quita de la Lista de
Instructores a aquel Instructor que no cumple con este vencimiento y no imparte más a
nivel Escuela y Simposio. El Instructor solamente puede ser reintegrado con la próxima
publicación de la Lista de Instructores.
FORMATO DE EXAMEN ESCRITO PARA TODOS LOS TEMAS
Parte superior izquierda de la primera hoja.
1. Tema y Curso Nro o Simposio.
2. Fecha, Lugar (Ciudad, Estado, País AI).
3. Nombre del Instructor y dirección.
Parte superior derecho primera hoja.
1. “Número del Estudiante” y línea para llenar.
2. “Nota” y línea para llenar.
1. El área del centro se deja libre para el uso del Director de Acreditaciones/Director de
Simposio NGC AI.
2. Las páginas subsiguientes son iguales a la primera, omitiendo la dirección y Nota.
3. Todas las hojas numeradas.
CONSTRUCCIÓN DE LA PREGUNTA

1. Las preguntas deben tener varias partes, si se requiere respuestas simples, progresando
a preguntas más complejas.
2. Se debe incluir información de las preguntas en Clase y/o en la Guía del Estudiante.
3. No se permiten preguntas Verdadero/Falso ni de opciones múltiples.
4. Se recomiendan las preguntas referidas a la información del tema, de exhibir, o
situaciones de Juzgamiento.
5. Se permiten preguntas basadas en cambios (agregados, eliminaciones,
clarificación/interpretación, etc.) publicados en el Artículo EEF del The National
Gardener.
6. Todas las preguntas de Examen, Respuestas, Escalas de Puntos y Guías deben ser
enviadas al Director NGC de Acreditaciones para la aprobación del Curso. El Instructor
también debe incluir la Guía del Estudiante aprobado por el DINGC, con el Examen,
Preguntas y Respuestas y Escalas de Puntos.
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7. Examen y Preguntas y Respuestas, aproximadamente 23 a 28 preguntas, indicando el
valor de cada respuesta.
8. Cada parte de una pregunta, debe relacionarse con las otras partes de una pregunta con
el mismo número. No es necesario que las preguntas tengan un valor de 10 puntos. El
valor de la pregunta se debe poder dividir de acuerdo a lo que se pregunta.
9. La pregunta final, de valor 10 puntos, puede provenir del Glosario, de la presentación en
clase o de la Guía del Estudiante.
10. El Examen tiene un valor total de 100 puntos.
11. No más de 3 hojas por examen.
ESCALAS DE PUNTOS
La Directora de Instructores NGC AI, proveerá ejemplos de las Escalas de Puntos de los
dos temas, Horticultura y Diseño.
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