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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
El Certificado de Aprobación en Educación del Asociado de Desarrollo 
Infantil (CDA) del County College of Morris (CCM) es una serie de tres 
cursos aprobados por el Council for Professional Recognition. Es ideal para 
los que actualmente trabajan o buscan entrar a la fuerza de trabajo como 
profesionales de cuidado infantil. Además de ofrecerse en el campus, los 
cursos de CDA se ofrecen completamente en línea a través del Campus 
Virtual del CCM. El Certificado de Aprobación en Educación del CDA puede 
presentarse ante el Council for Professional Recognition como parte del 
proceso de solicitud del CDA.

En función de la investigación y la práctica basada en la evidencia, el plan de 
estudios combina la preparación académica y profesional. El contenido está 
alineado con las normas nacionales de competencia para la credencial de 
CDA y prepara a los estudiantes en los siguientes objetivos:

•  Establecer y mantener un entorno de aprendizaje seguro y  
saludable

•  Avanzar en la competencia física e intelectual

•  Apoyar el desarrollo social y emocional y proporcionar orientación positiva

•  Establecer relaciones positivas y productivas con las familias

•  Asegurar un programa bien dirigido y con propósito que responda a  
las necesidades de los participantes

•  Mantener un compromiso con profesionalismo

ASOCIADO EN DESARROLLO 
INFANTIL (CDA)

Certificado de Aprobación 
en Educación

OPORTUNIDADES PARA 
AVANZAR EN LA PROFESIÓN

Este programa de nueve créditos 
es el primer paso hacia una carrera 
profesional como profesor de 
grupo preescolar en una guardería, 
profesor sustituto y muchas otras 
carreras relacionadas con los 
niños.

El respaldo es beneficioso para 
aquellos que buscan entrar 
en el mercado laboral o están 
empleados en un entorno de 
cuidado infantil.

CONTACTOS

Dr. Melissa Kasmin
Proyectos Especiales de la Facultad  
mkasmin@ccm.edu 
973-328-5612

Departamento de Psicología y 
Educación
973-328-5631 
DeMare Hall Sala 300



¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CCM?
Los programas de infancia temprana proporcionan una 
instrucción excepcional y un aprendizaje experimental 
para preparar a los estudiantes para estudios avanzados y 
carreras relacionadas con la infancia en un mundo diverso 
y cambiante. El plan de estudios se ajusta a las normas 
estatales y nacionales y combina la preparación académica 
y profesional en una amplia variedad de cursos. Los cursos 
son interactivos con clases de aforo reducido, y se ofrecen 
opciones en el campus, por la noche, híbridos y en línea.

El profesorado también está afiliado a la National 
Association for the Education of Young Children (NAEYC), 
New Jersey Association for Early Childhood Teacher 
Educators y la National Association for Teacher Educators 
at an Associate Level (ACCESS).

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!  
Completar el Certificado de Aprobación en Educación 
del CDA en el CCM es el primer paso hacia una carrera 
profesional como profesor de grupo preescolar en un 
centro de cuidado infantil, profesor sustituto y muchas 
otras carreras relacionadas con los niños. Además de 
apoyarte en el trabajo del curso, el profesorado está 
disponible para guiarte en el cumplimiento de otros 
requisitos de la credencial de CDA junto con tus objetivos 
educativos y profesionales adicionales. Para los estudiantes 
interesados en continuar su educación, la serie de cursos 
del CDA se aplica como un crédito de curso hacia otras 
opciones de certificado de infancia temprana y de título de 
asociado del CCM.

PLAN DE ESTUDIOS
APROBACIÓN EN EDUCACIÓN DEL CDA 
ESPECIALIZACIÓN (9 CR) 
Desarrollo en la Infancia Temprana  CDC 110 3

Plan de estudios, Enseñanza y 
Aprendizaje CDC 210 3

Prácticas Preescolares Efectivas CDC 220 3

TOTAL 9

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado 
para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista 
más actualizada de cursos, consulta la lista de verificación 
del plan de estudios para este programa en el sitio web de 
CCM en www.ccm.edu/checksheets.


