Certificación en Desarrollo del Niño & Intervención
Psicoeducativa
El programa de certificación en Desarrollo del Niño & Intervención Psicoeducativa de SeCrece, Inc. enseña los
componentes esenciales de la educación de calidad y el papel
de un educador profesional primera infancia.
Usted aprenderá:
 Fundamentos del desarrollo infantil: Un curso de estudio que
trata sobre las similitudes y diferencias en los componentes de
calidad desde la primera infancia hasta la adolescencia, los
programas de educación y el papel del especialista en intervención psicoeducativa. También se discute el proceso de gestación
sus atenciones hasta entender el proceso parto y su participación en el mismo. (45 horas)
 Crecimiento infantil y el desarrollo: Este curso presenta una
variedad de puntos de vista teóricos con los niños y una visión
equilibrada del proceso del desarrollo del niño. Se presentan
estudios e investigaciones que proporcionan a los participantes
hacia un entendimiento de los temas principales de la sicología
del niño , así como las tendencias recientes en áreas problemáticas socialmente relevantes. Se discuten las principales pruebas
medibles para manejar los distintos casos. (45 horas)
 Seguridad, salud y nutrición para niños pequeños: Información sobre la importancia de salud y nutrición como factores
cruciales en el desarrollo de los niños pequeños. Se proporcionan estrategias para el control de las normas en el entorno de
atención y desarrollo de buenos hábitos en los niños pequeños.
(45 horas)
 Homeopatía: Examina la homeopatía como un método muy
eficaz, pero seguro y natural, para ayudar a habilidades de curación innata del cuerpo. Homeopatía pediátrica explica la importancia de la homeopatía como una opción de atención de salud para bebés y niños. Explica cómo evaluar los síntomas de
los niños, revisa muchas condiciones de infancia común y presenta 34 homeopáticos usados para bebés y niños.
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Nota a los estudiantes: este certificado de finalización cumple con el requisito de 120 horas de formal
educación necesaria para obtener su credencial de CDA. Además, debe cumplir los siguientes
requisitos: ser mayor de 18 años de edad, tener un diploma de escuela secundaria o GED, y
tiene 480 horas de experiencia de trabajo con los niños en los últimos cinco años.

