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Criterios para cumplir el requisito de 10 horas de formación  
Para proveedores de cuidado infantil familiar registrado 

Solicitudes de renovación 
Al menos diez horas de formación son necesarias para la renovación de una licencia de cuidado infantil familiar 
registrado. La formación debe realizarse durante los dos años anteriores a la fecha de renovación.  Las solicitudes deben 
presentarse con más de 30 días de antelación a la fecha de vencimiento de la licencia para que se consideren oportunas.  
No es necesario enviar los certificados de formación junto con la solicitud de renovación; véase más abajo la información 
sobre el envío de la documentación de formación a ORO. 

Solicitudes de reapertura 
Diez horas de formación son necesarias para la reapertura de una licencia de cuidado infantil familiar registrado. El 
requisito de 10 horas se prorrateará si el período de licencia más reciente fue inferior a dos años. Véase el cuadro de la 
página 2. 

Materia de formación 
La formación debe estar relacionada con las categorías de conocimientos básicos del Registro de Oregon para que 
cuente como requisito de formación de 10 horas. Estas categorías son: 

Desarrollo infantil 
• Diversidad (DIV) 
• Familias y Sistemas comunitarios (FCS) 
• Crecimiento y desarrollo humano (HGD) 
• Salud, Seguridad y Nutrición (HSN)* 
• Entornos de aprendizaje y Plan de estudios 

(LEC) 
• Observación y evaluación (OA) 
• Necesidades especiales (SN) 
• Comprender y orientar el comportamiento 

(UGB) 

*Nota: HSN se identifica como "Desarrollo Infantil", excepto por las formaciones requeridas en materia de 
seguridad (reconocer y reportar la negligencia y el abuso infantil, RCP, primeros auxilios y manipulación de 
alimentos). Estos aparecerán en la categoría "Otros" en su registro de calificaciones y formación del personal de la 
OCC. 

Otro 
• Desarrollo personal y profesional del liderazgo (PPLD) 
• Administración de programas 

Aclaración  
Al menos seis horas de reloj de las 10 horas de formación deben estar relacionadas con el desarrollo infantil, y se 
debe cursar un mínimo de 1 hora de HSN cada año natural.  Las descripciones completas de las normas relacionadas 
con las categorías de conocimientos básicos pueden encontrarse en: https:/www.pdx.edu/education-career-
development/oregon-registry-educators. Busque las definiciones de las categorías de conocimientos básicos o las 
categorías de conocimientos básicos. 
Las 10 horas de formación requeridas son además de la otra formación específicamente requerida para una licencia 
de cuidado infantil familiar registrado, es decir, Primeros Auxilios, RCP para bebés/niños, Manipulador de Alimentos 
de Oregon, Reconocimiento y Reporte de Abuso y Negligencia Infantil, Introducción a la Salud y Seguridad en el 
Cuidado Infantil, y la formación aprobada por la OCC sobre el sueño seguro.  

Formas de cumplir el requisito de formación 
Los requisitos de formación pueden cumplirse de diversas maneras.  Estas actividades incluyen, pero no están limitadas 
a: talleres, cursos universitarios, clases de recursos y referencias de cuidado infantil (CCR&R), cursos en línea, cursos por 
correspondencia, conferencias y formación en casa, como los Cursos de Cuidado.  Para conocer la disponibilidad de la 
formación y otros recursos de formación, visite el calendario de formación de ORO en www.oregonchildcaretraining.org. 

Métodos de formación 
La formación obtenida en un salón ofrece al proveedor la experiencia añadida de debatir ideas con otros profesionales y 
un instructor.  Por lo tanto, la Oficina de Cuidado Infantil recomienda encarecidamente que algunas de sus horas de 
formación se obtengan en un entorno de salón. Si no utiliza la formación en el salón como parte de las 10 horas de 
formación, la Oficina de Cuidado Infantil le recomienda que obtenga su formación al menos de dos maneras diferentes.  

https://www.pdx.edu/education-career-development/oregon-registry-educators
https://www.pdx.edu/education-career-development/oregon-registry-educators
http://www.oregonchildcaretraining.org/
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Póngase en contacto con su CCR&R local para obtener una lista completa de las clases disponibles en su zona.  

Documentación de la formación 
Las pruebas de la formación deben consistir en documentación como un certificado, un expediente universitario no 
oficial o una carta con el membrete de la organización que haya patrocinado la formación.  Debe incluir todo lo 
siguiente: 

• Nombre del proveedor de cuidado infantil familiar que recibió la formación. 
• Fecha(s) de la formación. 
• Número de horas de formación en las que ha participado el proveedor.  (Si el tema es amplio y sólo una parte 

del contenido está relacionado con el cuidado infantil, proporcione detalles que ayuden a aclarar qué parte de 
la formación era relevante para el cuidado infantil. Toda la formación debe durar al menos una hora).  

• Nombre del formador y/o nombre de la organización que imparte la formación (proporcione detalles 
adicionales si el nombre no se explica por sí mismo, como Servicios IS: formación en gerencia empresarial. 

• Título y/o tema de la formación que se relaciona claramente con una categoría de conocimientos básicos.  Si el 
nombre de la formación no es lo suficientemente específico como para transmitir la naturaleza del tema 
tratado, deberá proporcionarse información adicional.  La información adicional puede consistir en una 
descripción del curso, un esquema, un programa, un plan de estudios, etc.  

Registro de Oregon en línea (ORO)  
ORO verifica si la formación cumple los requisitos para obtener la licencia con la OCC.  Todas las personas que necesiten 
documentar las horas de formación deben hacerlo presentando la documentación de formación a ORO.  Una persona 
puede presentar la formación subiendo fotos de los documentos de formación a su cuenta ORO o enviando los 
documentos por correo. Para obtener información sobre su cuenta ORO y cómo cargar la formación en su cuenta, vea 
este video: https:/www.youtube.com/watch?v=E5LMisE9daY&t=53s.  

Si opta por enviar sus documentos por correo, debe incluir una hoja de presentación de la formación ORO con sus 
documentos para que su formación se añada a su cuenta. Haga copias de la hoja de presentación de la formación ORO 
en su paquete de renovación u obtenga formularios en blanco aquí: https://oregonearlylearning.com/news-
resources/resource-library/ (busque en la sección Oregon Registry Online).  

Envíe la hoja de presentación y las copias de los certificados de formación a: 

Portland State University – 
OCCD Oregon Registry Online 

PO Box 751 Portland OR 97207-0751 

La tramitación de ORO puede tardar entre 45 y 60 días. El personal de la OCC no puede verificar que las formaciones 
específicas cuenten para los requisitos anuales.  Siempre que sea posible, presente su formación a ORO al menos 60 
días antes de la renovación de su licencia. Esto ayudará a garantizar que toda la formación ha sido verificada antes de 
su visita de renovación.    

Nota: La formación recibida de la agencia local CCR&R se introduce automáticamente en su cuenta ORO y no tendrá que 
presentar la documentación usted mismo.  La formación no tiene que estar completamente procesada en ORO antes de 
presentar su solicitud de renovación a la OCC. 

Requisitos de formación prorrateados para las solicitudes de reapertura 

Período de licencia anterior  Horas de formación 
requeridas 

Hasta 6 meses 0 
6 a 12 meses 2.5 

12 a 18 meses 5 
18 a 24 meses 7.5 

24 meses 10 

Tiene derecho a recibir servicios de asistencia lingüística y otras adaptaciones sin costo alguno. Si necesita ayuda en su 
idioma u otras adaptaciones, póngase en contacto con la Oficina de Cuidado Infantil, llamando al 503-947-1400. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5LMisE9daY&t=53s
https://oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library/
https://oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library/
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