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Uso del material del seminario en línea



Objetivos del seminario del día de hoy 

• Ofrecer un panorama del nuevo proceso de 
certificación  CDA.

• Explorar los 6 pasos para prepararse, solicitar la 
credencial, y demostrar la competencia 
profesional.

• Responder preguntas acerca de este nuevo 
proceso.



EN EL SEMINARIO DE HOY DÍA
• Maestros de Preescolares
• Maestros de bebés/Toddlers
• Instructores/Personal docente
• Directores
• Personal de formación
• Profesionales de Cuidado y Educación Infantil  

en el Hogar



EJERCICIOS DURANTE EL 
SEMINARIO EN LĺNEA

Tengan papel y lápiz a la mano para 
tomar notas durante nuestros 

ejercicios.



EL MEJOR 1er PASO

Basada en la competencia

Transferible

Reconocida nacionalmente



EXPLORAR CDA
CDA nuevo y mejor1

Requisitos2

Proceso3

Acción y Reflexión4

Sesión final de Preguntas 
y Respuestas

5



¿Tiene preguntas?
Use el chat para hacer preguntas y las 

contestaremos al final de la sesión.



Estamos muy emocionados 
que el 1ro de junio de 2013 
el Concilio lanzó CDA 2.0. Y 

usted también lo estará.



¿Qué es «CDA 2.0»?

• El término «CDA 2.0» constituye la forma del Concilio de hacerle saber a 
la comunidad de cuidado y educación infantil que el sistema de 
certificación CDA ha sido actualizado y lanzado el 1ro de junio de 2013.

• El proceso ha sido simplificado convirtiéndose así en una experiencia de 
desarrollo profesional mucho más valiosa para los Candidatos.

• Con el tiempo dejaremos de usar el término «2.0» porque este sistema 
es el único Sistema de Certificación Nacional.



Comparación del proceso anterior y el NUEVO
proceso de Certificación 





REQUISITOS CDA



Educación Experiencia
Portafolio

Profesional
Cuestionarios
de las familias

Solicitud
Visita de 

Verificación
Examen CDA

Educación

Un diploma de estudios 
secundarios, GED o 

matrícula en un 
programa técnico y 120 
horas de educación en 
las 8 áreas de estudio 

CDA

Experiencia

480 horas de 
experiencia de trabajo 
con niños entre 0-36 

meses y de 3-5 años de 
acuerdo al tipo de 

credencial CDA que 
solicite

Portafolio 
Profesional

Una recolección y 
recopilación de la 

documentación CDA 
requerida

Cuestionarios de 
las familias

Un cuestionario que las 
familias llenan con el fin 
de reflexionar sobre las 
fortalezas suyas y áreas 

de crecimiento 
profesional

Solicitud

Una vez que se cumpla 
con los requisitos de 

preparación y se haya 
identificado a un 

Especialista en DP se 
envía una solicitud en 

línea o por correo

Visita de 
Verificación 

Esta visita o evaluación 
final la lleva a cabo un 

Especialista en DP quien 
verifica el Portafolio  

Profesional y  observa al 
Candidato trabajando 
como líder con niños 

Examen CDA

El Candidato toma el 
examen en computadora 

en un local de Pearson 
VUE. Este abarca 

ejemplos prácticos de los 
mejores métodos de 
cuidado y educación 

infantil

Prepararse

Solicitar la credencial

Demostrar



PROCESO
CDA



Educación

•Especialista 
en DP
•Solicitud

Experiencia de   
trabajo

•Cuestionarios de 
las familias
•Portafolio 

profesional

Visita de 
Verificación

Examen CDA

Prepararse

Solicitar la 
credencial

Demostrar
Antes de 
solicitar la 
credencial

En un plazo de 
3 años antes 
de enviar su 
solicitud

En un plazo de 6 
meses antes de 
enviar su 
solicitud

1

2

3

4

5

Explorar el proceso
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ACCIÓN Y REFLEXIÓN

PREPARARSE



Reúna todos sus certificados de 
formación y registros de notas. 
¿Puede usted mostrar prueba de todas 
sus horas de educación profesional? 
¿Corresponden las horas de formación 
con el ambiente por el que usted está 
solicitando la credencial?

Cuente con un plan de reserva en 
caso de no tener todas sus horas.
¿Cómo completará las horas 
restantes? 

Tenga en cuenta su educación 
profesional. ¿ Tiene usted, por lo 
menos, 10 horas de educación 
profesional en cada una de 8 áreas de 
estudio CDA? 

Revise las 8 áreas de estudio CDA 
en el libro de Normas de 
Competencia. ¿Cuán familiarizado 
está usted con las 8 áreas de 
estudio? 

EDUCACIÓN 
ACCIÓN Y REFLEXIÓN



Piense en los últimos 3 años. 
¿Cuántas horas tiene usted como 
voluntario trabajando con niños 
entre  0-36 meses o 3-5 años?

Cuente con un plan de reserva en 
caso de no tener todas sus horas. 
¿Cómo completará las horas 
restantes? ¿Corresponden estas horas 
con el ambiente por el que está 
solicitando la credencial?

Piense en los últimos 3 años. 
¿Cuántas horas lleva usted trabajando 
con niños entre 0-36 meses o 3-5 
años? 

Revise su currículo vitae. ¿Indica 
este todos los programas de 
cuidado y educación infantil en los 
que usted ha trabajado o sido 
voluntario en los últimos 3 años?  

EXPERIENCIA DE TRABAJO 
ACCIÓN Y REFLEXIÓN



Tenga en cuenta su actitud. ¿Cuán 
dispuesto y abierto está usted para 
recibir comentarios de sus familias?  

Cuente con un plan de reserva en 
caso de que no reciba de vuelta la 
mayoría de los cuestionarios para la 
fecha límite. ¿Cómo hará para 
estimular a que las familias le 
entreguen los cuestionarios a tiempo?

Tenga en cuenta el período de 
tiempo. ¿Cuánto tiempo les dará 
usted  para que llenen los 
cuestionarios? 

Tenga en cuenta a sus familias. 
¿Cuán dispuestos piensa usted que 
estarán ellos para completar el 
cuestionario de las familias? ¿Hay 
familias que hablan otro idioma 
aparte de inglés y español?

CUESTIONARIOS DE LAS 
FAMILIAS

ACCIÓN Y REFLEXIÓN



Tenga en cuenta sus habilidades 
organizacionales y nivel creativo.
¿Cómo piensa organizar el 
contenido?  

Tenga en cuenta sus habilidades de 
escritura. ¿Cómo evalúa su escritura? 

Tenga en cuenta el período de 
tiempo. ¿Cómo piensa completar su 
portafolio dentro de los 6 meses antes 
de enviar su solicitud?  

Tenga en cuenta el contenido de su 
Portafolio Profesional. ¿Qué retos 
se le pudiesen presentar  a usted al 
reunir el contenido? 

PORTAFOLIO PROFESIONAL
ACCIÓN Y REFLEXIÓN



ACCIÓN Y REFLEXIÓN

SOLICITAR LA 
CREDENCIAL



Considere solicitar la credencial en 
línea. Si no tiene acceso a la 
Internet en casa, ¿adónde puede ir 
para acceder a la Red? ¿Tiene usted 
un correo de dirección electrónica? 

Complete la solicitud y envíe el pago. 
¿Qué medidas piensa usted tomar con 
el fin de asegurarse que incluye toda 
la información requerida y que envía 
su pago junto a su solicitud?

Converse con su supervisor sobre sus 
planes para solicitar la credencial.
¿Qué necesita usted hacer a fin de 
prepararse para esta conversación? 

Tenga en cuenta cómo identificar a 
un Especialista en DP. ¿Conoce 
usted a alguien en su comunidad 
local? 

SOLICITUD CDA 
ACCIÓN Y REFLEXIÓN



ACCIÓN Y REFLEXIÓN

DEMOSTRAR



Familiarícese con el diálogo 
reflexivo. ¿Qué necesita usted 
hacer a fin de prepararse para esta 
experiencia?

Revise el Instrumento de Puntuación 
Global. ¿Qué preguntas tiene usted 
acerca de las 13 Áreas Funcionales?
Revise el IPG antes de su visita.

Tenga en cuenta su horario diario. 
¿Cuándo es el mejor momento para 
que el Especialista en DP lo observe 
trabajando con niños?

Tenga en cuenta su ambiente o 
programa. ¿Existe algún lugar 
apacible/apartado al que el 
Especialista en DP pueda ir para 
revisar sus materiales?  Consulte las 
Normas de Competencia para el 
ambiente por el que usted está 
solicitando la credencial. VISITA DE VERIFICACIÓN 

ACCIÓN Y REFLEXIÓN



Revise la guía del examen CDA en 
cdacouncil.org/CDAexam/tutorial.
¿Qué inquietudes tiene usted 
acerca de tomar el examen CDA? 

Cree una cuenta en el sitio Pearson 
VUE. ¿Dónde se encuentra el centro 
de exámenes más cercano a usted?

Tenga en cuenta  sus técnicas de 
estudio. ¿Cómo piensa usted estudiar 
para el examen? ¿Con qué frecuencia 
piensa estudiar? Reflexione sobre su 
experiencia práctica trabajando con 
niños en su ambiente.

Revise los ejemplos de preguntas 
del examen en el libro de Normas 
de Competencia. ¿Qué tipo de 
preguntas pudieran constituir un 
desafío para usted? Consulte el libro 
de Normas de Competencia para 
ver los ejemplos.

EXAMEN CDA
ACCIÓN Y REFLEXIÓN



RECAPITULACIÓN
CDA nuevo y mejor1

Requisitos2

Proceso3

Acción y Reflexión4

Sesión final de Preguntas 
y Respuestas

5



¿Tiene preguntas?
Use el chat para hacer sus preguntas.



Proceso simplificado
Visite www.cdacouncil.org

los libros de Normas de 
Competencia y Fundamentos en 

español

Ordene hoy 

Mantengase conectado
con la comunidad en línea

http://www.cdacouncil.org/the-cda-2013/welcome-to-cda-20
http://www.cdacouncil.org/
http://www.cdacouncil.org/the-cda-2013/welcome-to-cda-20
http://www.cdacouncil.org/the-cda-2013/welcome-to-cda-20


Insert picture showing the
ESPANOL in our web



REALICE SU PEDIDO EN LÍNEA

+

http://store.cdacouncil.org/librosenespanol.aspx

http://store.cdacouncil.org/librosenespanol.aspx


Próximo seminario en línea
«Cómo desarrollar el 

portafolio profesional»
19 de marzo de 2014



SOLICITE SU CREDENCIAL 
EN LĺNEA – İES LA MEJOR 

MANERA!



¡GRACIAS!
Para contactarnos

Llámenos al

1-800-424-4310

Correo electrónico

cdafeedback@cdacouncil.org

mailto:cdafeedback@cdacouncil.org

