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Renovación del CDA 

Un currículo de 45-horas que provee cursos para completar los requisitos de la educación formal para el programa 

de acreditación del Asociado en Desarrollo Infantil TM, en inglés, Child Development AssociateTM (CDA). 

Administración, liderazgo y desarrollo profesional Horas  
 Confidencialidad 1 

Liderazgo: Reconocer el líder en usted mismo 1 

La importancia del desarrollo profesional: La escalera educacional 2 

Sobrellevando el estrés personal 1 

Resolución de conflictos en los centros de cuidado y educación de primera infancia 1 

Mejores prácticas en el salón de clases Horas  
 Herramientas de evaluación 1 

Apreciando y celebrando la diversidad 2 

Apunte alto: Creando, enseñando e implementando las expectativas en el salón de clases 1 

Ayudando a los niños a entender y desarrollar reglas 1 

Creando resultados positivos de conductas problemáticas 1 

Observación y evaluación: Documentando el progreso de los niños 1 

Diseñando una clase al aire libre 1 

Entornos que ayudan a los niños con comportamientos difíciles 1 

Principios del manejo del comportamiento I: ¿Qué es lo que sabemos? 1 

Principios del manejo del comportamiento II: ¿Qué podemos hacer? Diez buenas ideas 1 

El arte de las transiciones 1 

Currículo y planes de estudio Horas  
 Ciencia para niños pequeños 1 

Estudios sociales para niños pequeños 1 

Juego con un propósito 1 

Plan de enseñanza para niños pequeños 1 

Juego con bloques como una estrategia de aprendizaje creativa 1 

Entusiasmo práctico: Manipulativos para enseñar matemáticas a los niños pequeños 1 

Encienda sus mentes: Haciendo de las matemáticas una parte integral de su enseñanza 1 

Música y movimiento: ¡Enriqueciendo su currículo! 1 
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Crecimiento y desarrollo Horas  
 Entendiendo el desarrollo del niño: Etapas del desarrollo emocional según Erik 

Erikson 

1 

Entendiendo el desarrollo del niño: Teoría de Maslow sobre las necesidades 

humanas 

1 

Entendiendo el desarrollo del niño: Teoría del apego 1 

El cerebro y la infancia temprana: Viejos mitos y conocimientos nuevos 1 

Aprendizaje del lenguaje: Desde el nacimiento hasta los 36 meses 1 

Aprendizaje del lenguaje: Desde los tres a los cinco años 1 

Salud y seguridad Horas  
 Fundamentos de seguridad bajo techo 2 

Fundamentos de seguridad al aire libre 2 

Denunciantes obligatorios: Enlaces críticos para la protección de los niños 2 

Trabajando con niños y familias Horas  
 El arte de la comunicación Parte I: Escuchar a los niños 1 

El arte de la comunicación Parte II: Comunicación con las familias 1 

Ayudando a los niños a sobrellevar un divorcio 1 

Ayudando a las familias a tener acceso a los recursos 1 

Ayudando a los niños a sobrellevar la muerte 1 

Cuidando a niños con discapacidades: Ayudando a las familias 1 

Necesidades especiales en el salón de primera infancia 1 

 45 

Horas 

 

Todo el material de los cursos, incluyendo pre-pruebas, post-pruebas y recursos están disponibles en nuestro sitio 

de internet www.prosolutionstraining.com 


