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LO QUE APRENDERÁS
El plan de estudios de Formación de Profesores en CCM proporciona 
experiencia de primera mano y participación activa en entornos de aula 
diversos e inclusivos a través de 25 horas de observación en el aula. Aunque 
gran parte de los cursos son del área de especialización del estudiante, los 
cursos específicos de formación de profesores conforman su base para tener 
éxito como educador profesional.

EDU- 111 - La enseñanza en Américaproporcionará al estudiante una visión 
práctica y teórica de la profesión docente. Los estudiantes realizan cinco 
horas de observación en el aula.

EDU- 211 - Observación del Comportamiento en la Educación proporciona al 
estudiante 20 horas de observación en el aula y seminarios semanales en los 
que los compañeros aspirantes a profesores aprenden a aplicar los métodos 
de enseñanza que aprenden.

PSY- 217 - Psicología de la Educación Introduce al estudiante en la teoría 
psicológica aplicada a la enseñanza. Los temas incluyen la teoría del 
aprendizaje, la motivación, las pruebas y mediciones, la gestión del aula y la 
enseñanza de los estudiantes con necesidades especiales.

Las diez áreas de especialización para construir una carrera como profesor de 
educación de primaria a secundaria incluyen:

 • Biología •  Educación física/educación para la salud

 • Química • Psicología

 • Inglés • Sociología

 • Historia • Español

 • Matemáticas • Artes visuales

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE 

PROFESORES
Áreas de especialización

OPORTUNIDADES PARA 
AVANZAR EN LA PROFESIÓN

Los estudiantes que planean 
obtener un título de enseñanza en 
una institución de cuatro años se 
inscriben en una de las siguientes 
especializaciones en CCM que 
proporcionan los cursos básicos 
de formación de profesores, así 
como cursos en su especialidad 
prevista: biología, química, inglés, 
historia, matemáticas, educación 
física, psicología, sociología, 
español o artes visuales. 

El programa de formación de 
profesores ofrece la oportunidad 
de ser competente como:

•  Paraprofesional

•  Enseñanza sustitutiva

El programa es un trampolín para 
muchas trayectorias profesionales 
más allá de la enseñanza en el 
aula, incluyendo:

•  Diseñador de planes de estudio o 
de instrucción

•  Administrador escolar

•  Consejero escolar

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Profesora Diana Aria
Proyectos Especiales del 
Profesorado 
daria@ccm.edu 
973-328-5601

Profesor John Williford
Presidente 
jwilliford@ccm.edu 
973-328-5618 

Colleen Drum
Asistente administrativo del 
Departamento 
973-328-5631



¿POR QUÉ ESTUDIAR FORMACIÓN DE 
PROFESORES EN CCM?
El programa de Formación de profesores cumple con 
las Normas profesionales para maestros de Nueva 
Jersey. Dado que la calidad importa en el CCM, nuestro 
profesorado altamente calificado conoce los últimos 
métodos y estándares de calidad en educación infantil. 
Por lo tanto, están capacitados para preparar a los 
estudiantes para los dos primeros años del plan de 
estudios del programa de formación de Nueva Jersey. Al 
elegir Formación de profesores en el CCM, el estudiante 
se embarca en una carrera permanente que tendrá un 
gran impacto en la vida de los niños para crecer en el 
pensamiento crítico y los adultos autosuficientes a través 
de la tutoría, la inspiración y la creatividad.

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS! 
Graduarse en CCM con un título de asociado es el primer 
paso que los estudiantes deben lograr para comenzar una 
carrera como profesor. El siguiente paso es transferir y 
completar con éxito una licenciatura en una institución de 
cuatro años. CCM tiene acuerdos de transferencia con los 
siguientes colegios y universidades de Nueva Jersey:

•   Kean University

•   Montclair State University

•   New Jersey City University

•   New Jersey Institute of Technology 

•   Ramapo College of New Jersey

•   Rowan University 

•   Rutgers University 

•   Stockton University

•   The College of New Jersey 

•   Thomas Edison State University

•   University of Medicine and Dentistry 

•   William Paterson University of New Jersey  

Los estudiantes que deseen transferirse a una universidad 
pública de dos años de Nueva Jersey deben consultar 
con el Consejero de Formación de profesores y la Oficina 
de Servicios de Transferencia, ya que los acuerdos 
de transferencia pueden estar sujetos a normas y 
reglamentos. 

Además, el programa de Formación de profesores del 
County College of Morris tiene convenios de convalidación 
de estudios con:

•   Centenary University

•   College of Saint Elizabeth

PLAN DE ESTUDIOS
Debido a las continuas revisiones del programa ordenadas 
por las agencias de acreditación y/o los cambios en los 
requisitos ordenados por el estado, todos los estudiantes 
de Formación de profesores deben ver a su Consejero de 
Seguimiento Académico y al Consejero de Formación de 
profesores cada semestre a fin de discutir y aprobar su 
selección de cursos. 


