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ORIENTACIÓN DE LAS NORMAS 
Horas de formación para bebés/niños pequeños 

TEMA DE ORIENTACIÓN 

Antes de que un centro de cuidado infantil familiar certificado proporcione cuidados a 
más de dos niños menores de 24 meses, se requiere una formación adicional específica 
para el cuidado de bebés y niños pequeños. 

TIPO DE LICENCIA Y NORMAS 

Cuidado Infantil Familiar Certificado (CF) 
OAR 414-350-0100 (4) 
OAR 414-350-0120 (6)(7) 

POR QUÉ ESTÁN EN VIGOR ESTAS NORMAS 

El cuidado en grupo de bebés requiere un conocimiento específico del grupo de edad y la capacidad de 
establecer un entorno seguro y apropiado para su desarrollo. Las normas de cuidado infantil de Oregon exigen 
que los proveedores certificados de cuidado infantil familiar y los cuidadores que atienden a bebés y niños 
pequeños necesiten una formación adicional específica para el cuidado de bebés y niños pequeños.  

La formación requerida debe completarse antes de cuidar a más de dos niños menores de 24 meses a la vez. 
Esta formación es un requisito único y no es necesario completarla anualmente. 

CÓMO PUEDE VERSE ESTO EN SU PROGRAMA 

Número de niños menores de 24 
meses bajo cuidado 

Puesto Horas de formación requeridas 
específicas para bebés y niños 

pequeños 

2 o menos Ninguno/a N/A 

Más de 2 menores de 24 meses Proveedor/a 30 horas 

Más de 4 niños menores de 24 
meses Proveedor/a 20 horas adicionales (50 horas 

en total) 

Más de 4 niños menores de 24 
meses 

Al menos un cuidador distinto del 
proveedor 30 horas 

Si el asistente que cumple el requisito de formación renuncia, se puede desarrollar un plan, aprobado por el 
especialista en licencias, que aborde las necesidades de formación. Una excepción también puede ser una 
opción. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Cómo determina la OCC el número de horas de formación específicas para el cuidado de bebés y niños 
pequeños?  

El certificado de formación tendrá a menudo las edades de desarrollo revisadas en el contenido. Estas edades 
también pueden asignarse cuando el Registro de Oregon en línea (ORO) verifique la formación. Si la formación 
sólo es aplicable a bebés y niños pequeños, todas las horas de la formación se aplicarán al número requerido. 
Cuando una formación abarque 3 grupos de edad, el número de horas se dividirá por 3. 
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He aquí algunos ejemplos de cómo determinar el número de horas de formación específicas para el cuidado de 
bebés y niños pequeños a partir de una formación concreta: 

Título:  
Duración:  
Grupo de edad:  

¡Creando entornos de aprendizaje que son geniales! 
3 horas 
Bebés/niños pequeños, preescolares y escolares

Como esta clase abarcaba 3 grupos de edad, el número de horas se dividiría por 3. Por lo tanto, 1 hora cuenta 
como formación específica para el cuidado de bebés y niños pequeños. 

Título:  
Duración:  
Grupo de edad:  

¡Creando entornos de aprendizaje que son geniales! 
3 horas 
Bebés/niños pequeños y preescolares

Dado que esta clase abarca 2 grupos de edad, las horas se dividirían por 2, por lo que 1,5 horas se 
contabilizan como específicas para el cuidado de bebés y niños pequeños. 

Título:  
Duración:  
Grupo de edad:  

¡Creando entornos de aprendizaje que son geniales! 
3 horas 
Bebés y niños pequeños

Esta clase son 3 horas de formación específica para el cuidado de bebés y niños pequeños. 

Título:  
Duración:  
Grupo de edad:  
CKC: 

Cómo lidiar con la negatividad de los niños pequeños 
2 horas 
N/A 
UGB

Esta clase son 2 horas de formación específica sobre cuidados I/T aunque no se mencione en el certificado.  

Algunas formaciones estandarizadas de Oregon incluyen componentes para bebés y niños pequeños. Los cursos 
CARES y las clases en línea pueden contar, así como muchas clases universitarias. El especialista en licencias 
revisará el certificado de formación o el contenido de la clase a través de una agenda o programa de estudios 
para asegurarse de que el tema del desarrollo del bebé y el niño pequeño es un punto central. 

EL ESPECIALISTA EN LICENCIAS DE OCC PUEDE REVISAR 
El especialista en licencias revisará los certificados de formación, las declaraciones ORO, los expedientes 
universitarios y la documentación adicional para determinar el número de horas de formación en I/T que se han 
completado. La formación no caduca, por lo que podrá tenerse en cuenta cualquier formación de la que la 
persona disponga de la documentación adecuada. 

La documentación de las horas específicas de formación de bebés/niños pequeños debe conservarse en el 
expediente del empleado. La verificación de la formación adicional en cuidados I/T sólo debe realizarse una vez. 

RECURSOS OPCIONALES: 
Registro de Oregon en línea, http://www.my.oregonregistryonline.org  
Normas Administrativas de Oregon, Departamento de Educación de Oregon, División de Aprendizaje Temprano, 
Capítulo 414, División 350 Hogares de cuidado infantil familiar certificado. 

Usted tiene derecho a servicios de asistencia lingüística y otras adaptaciones sin costo alguno. Si necesita ayuda en su 
idioma u otras adaptaciones, comuníquese con la Oficina de Cuidado Infantil al 503-947-1400. 

Fecha de emisión original: Agosto de 2022 
Actualizado: N/A 

http://www.my.oregonregistryonline.org/
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=NZ60J6nUcZqK7mMG_nCQg86C9-vUeAFE2IxCd2RxXPUf0fvjEeeN!857461650?selectedDivision=1909
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