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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
El Certificado de Especialista en Cuidado Infantil es una credencial profunda 
para el profesional de infancia temprana actual o aspirante. Está diseñado 
para acomodar a los nuevos graduados de la escuela secundaria, así como 
a aquellos que pueden volver a la escuela después de un tiempo. Los 
estudiantes de este programa han encontrado carreras en los sectores público 
y privado de la educación relacionados con niños, desde el nacimiento hasta 
los ocho años. Varios de ellos están enseñando en guarderías y centros 
preescolares.

Este certificado de 34 créditos cumple con los requisitos educativos para 
ser un profesor de grupo en un programa de cuidado infantil; además, es 
una gran base para otras carreras relacionadas con niños.  Los candidatos 
estudian una variedad de temas relacionados con la práctica apropiada 
para el desarrollo, como la psicología infantil, orientación, plan de estudios 
e instrucción. El estudiante puede optar por comenzar sus estudios con el 
programa de certificación y luego continuar para completar su título de 
asociado en CCM.

ESPECIALISTA EN 
CUIDADO INFANTIL

Certificado de Logro

OPORTUNIDADES PARA 
AVANZAR EN LA PROFESIÓN

•  Profesor Antes y 
Después del Cuidado

•  Profesor de Cuidado Infantil

•  Profesor de Infantes/Niños 
Pequeños

•  Profesor de Preescolar

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 CUIDADO 
INFANTIL EN EL CCM?
Los programas de infancia temprana proporcionan una 
enseñanza 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 a la National Association for Teacher 
Educators at an Associate Level (ACCESS).

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!  
Completar el Certificado de Logro de Especialista en 
Cuidado Infantil en CCM es el primer paso hacia una 
carrera como profesional de la infancia temprana, así como 
muchas otras carreras relacionadas con niños. Además de 
apoyarte en los cursos, los profesores están disponibles 
para guiarte en tu educación adicional y en tus metas 
profesionales. Los programas de infancia temprana en 
CCM tienen excelentes relaciones con muchas instituciones 
de cuatro años para que los graduados puedan trasladar 
créditos hacia una licenciatura.

PLAN DE ESTUDIOS
FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN GENERAL

COMUNICACIONES (3 CR)

 Redacción en Inglés I ENG 111 3

CIENCIAS SOCIALES (9 CR)

 Psicología General PSY 113 3

 Psicología Infantil PSY 213 3

 Principios de Sociología SOC 120 3

CURSOS ELECTIVOS DE DIVERSIDAD DE 
EDUCACIÓN GENERAL (6 CR)

Elige dos cursos de los siguientes:  

 Literatura Infantil    O ENG 118 3

 La Familia        O SOC 209 3

 Psicología y Educación 
  de los Discapacitados PSY 116 3

ESPECIALIZACIÓN DE ESPECIALISTA EN 
CUIDADO INFANTIL (16 CR)
 Desarrollo en la Infancia Temprana  CDC 110 3

 Plan de estudios, Enseñanza y 
  Aprendizaje CDC 210 3

 Prácticas Preescolares Efectivas CDC 220 3

 Música en la Infancia Temprana   O MUS 129 3

 Psicología Educativa PSY 217 

 Trabajo de Educación Cooperativa 
  Experiencia CDC 228 3

 Clase relacionada con la Educación 
  Cooperativa CDC 229 1

TOTAL 34

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.


