
Conviértase en Especialista CDA en 
desarrollo profesionalMR

El Concilio para el Reconocimiento Profesional está buscando 
profesionales con experiencia en el campo de la educación 
infantil, para servir como Especialistas CDA en desarrollo 
profesionalMR. Los Especialistas CDA en desarrollo profesionalMR 
llevarán a cabo las Visitas de verificación CDAMR de los 
candidatos con el fin de evaluar su competencia y apoyar 
las destrezas en desarrollo de éstos maestros a medida que 
participan en el Programa de Certificación Nacional CDA®.

Al poner en práctica el Modelo R.O.R.MR, el Especialista CDA 
en desarrollo profesionalMR trae consigo sus destrezas de 
formador y asesor así como su experiencia en educación 
infantil (EI) necesarias para facilitar el desarrollo profesional y 
la autorreflexión del candidato.

El Especialista CDA en desarrollo profesionalMR:
zz zR EVISARÁ el portafolio profesional del candidato, su 

registro de notas/certificados de capacitación y los 
cuestionarios de las familias.

zz zOBSERVARÁ al candidato trabajando con niños y 
registrará la evidencia. 

zz zR EFLEXIONARÁ con el candidato, concentrándose en 
las áreas de fortaleza y/o crecimiento que surgen de 
portafolio o durante la observación.

Una vez que haya concluido la Visita de verificación CDAMR, el 
Especialista CDA en desarrollo profesionalMR tiene 48 horas 
para enviar, en línea al Concilio, los resultados registrados 
en el instrumento de puntuación global. Para ello usará 
el instrumento de envío en línea del Concilio, único en su 
género. El Concilio utilizará las múltiples fuentes de evidencia 
que forman parte de la evaluación global del candidato para 
determinar el otorgamiento de la credencial. 

Capacitación 
El Concilio ofrece toda la capacitación y los recursos necesarios 
a través de módulos prácticos en línea.

Honorarios 
El Concilio reconoce la contribución del Especialista CDA en 
desarrollo profesionalMR en el campo del cuidado y la educación 
infantil al remunerarlo con $100.00 por cada Visita de 
verificación CDAMR que realice.
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¡SOLICITE CONVERTIRSE EN UN ESPECIALISTA CDA EN 
DESARROLLO PROFESIONALMR HOY!

Vaya a www.cdacouncil.org/applypds

Elegibilidad 
Tecnología

•  Los Especialistas CDA en desarrollo profesionalMR deben 
tener una cuenta válida de correo electrónico

•  Los Especialistas CDA en desarrollo profesionalMR deben 
tener acceso a internet

Requisitos de conocimiento y destrezas
•  Debe tener experiencia trabajando con gente de diferentes 

razas, etnias y niveles socio-económicos.
•  Debe tener conocimiento pleno de los requisitos y normas 

locales, estatales y nacionales de los programas de 
educación infantil que sirven a niños desde el nacimiento 
hasta los 5 años de edad.

•  Debe ser capaz llevar a cabo las Visitas de verificación 
CDAMR durante las horas de funcionamiento normal de los 
programas de cuidado y educación infantil.

Se alienta a los profesionales en EI bilingües a que soliciten 
convertirse en Especialistas CDA en desarrollo profesionalMR. 

Educación
•  Debe tener un título de Bachiller (BA., BS.) o título de 

Asociado/Diplomado (AA) de una universidad o colegio de 
enseñanza superior acreditados en una de las siguientes 
disciplinas:
- Educación Infantil/Desarrollo del Niño
- Educación Primaria/Educación Infantil
- Economía del Hogar/Desarrollo del Niño 

•  El título debe incluir, como mínimo 18 horas semestrales o 
6 horas de tareas del curso en educación infantil/Desarrollo 
del Niño, enfocados en niños desde el nacimiento hasta los 
5 años de edad. 

Experiencia
Opción 1: Para aquellas personas que poseen un título de 
Bachiller (BA/BS), dos años de experiencia en un ambiente de 
trabajo de educación y cuidado infantil sirviendo a niños desde 
el nacimiento hasta los 5 años de edad, debe incluir:

•  Un año trabajando directamente con niños como educador, 
maestro, terapeuta infantil, trabajador social o en una 
función similar, y un año facilitando el crecimiento 
profesional de por lo menos un adulto.

Opción 2: Para aquellas personas que tienen un título de 
Asociado/Diplomado (AA), cuatro años en un ambiente de 
trabajo de cuidado y educación infantil sirviendo a niños desde 
el nacimiento hasta los 5 años de edad, debe incluir:

•  Dos años trabajando directamente con niños como 
educador, maestro, terapeuta infantil, trabajador social o 
en una función similar, y dos años facilitando el crecimiento 
profesional de por lo menos un adulto.

Ayude a mejorar el 
crecimiento de los maestros: 
Contribuya a un cuidado y educación 
infantil y aprendizaje de mayor calidad


