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El Paquete de Aprobación para la Formación 

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO 
Nota importante: Complete el formulario sobre la información del curso para cada uno de los 
cursos que planee ofrecer. 

RECUERDE ADJUNTAR LO SIGUIENTE: 
• Un esquema del curso 
• Una lista con los tres objetivos/puntos clave  
• Una descripción del contenido del curso (ésta se verá reflejada en el calendario de 

formaciones)  
• Dos técnicas para aquellos quienes aprenden mejor de forma auditiva  
• Dos técnicas para aquellos quienes aprenden mejor de forma kinestésica   
• Dos técnicas para aquellos quienes aprenden mejor de forma visual  
• Cite fuentes académicas usando el formato de APA o MLA  
• Explique cómo un cuidador de niños podría usar los materiales del curso teniendo en 

cuenta las aptitudes diversas que se encuentran en su clase 
• Haga una lista de los campos e indicadores de las Pautas Electrónicas de Idaho sobre el 

Aprendizaje que se cubrirán en su curso 
• Si es pertinente: Una copia de la tarea que se asigne para completar fuera de la clase 

Envíelo a la oficina de formación de IdahoSTARS: 
                    IdahoSTARS Training Office 

Center on Disabilities and Human Development 
University of Idaho 
1187 Alturas Dr 
Moscow, ID 83843-8331 

Correo electrónico: idahostars@uidaho.edu 

La oficina de IdahoSTARS de formación le enviará un correo electrónico a la persona de 
contacto con las instrucciones correspondientes para notificarle de cuando su 
aplicación haya sido procesada. 

http://www.idahostars.org/
mailto:idahostars@uidaho.edu
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INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO 

Nombre del formador:  

Correo electrónico del formador:  

Nombre del curso:  

Proporcione la siguiente información: 
• Esquema del curso
• Una lista con los tres objetivos/puntos clave
• Una descripción del contenido del curso (ésta se verá reflejada en el calendario de

formaciones)
• Dos técnicas para aquellos quienes aprenden mejor de forma auditiva
• Dos técnicas para aquellos quienes aprenden mejor de forma kinestésica
• Dos técnicas para aquellos quienes aprenden mejor de forma visual
• Cite fuentes académicas usando el formato de APA o MLA
• Explique cómo un cuidador de niños podría usar los materiales del curso teniendo en

cuenta las aptitudes diversas que se encuentran en su clase
• Haga una lista de los campos e indicadores de las Pautas Electrónicas de Idaho sobre el

Aprendizaje que se cubrirán en su curso
• Si es pertinente: Una copia de la tarea que se asigne para completar fuera de la clase

La audiencia en mente (marque todas las opciones que correspondan): La audiencia en mente 
serían aquellas personas para las que se ha preparado el curso. Puede ser que la información haya 
sido creada para cierto tipo de proveedores de cuidado infantil o para muchos tipos diferentes de 
profesionales de infancia temprana. 

Proveedores en el hogar Proveedores en un centro 
Proveedores de prescolar Directores/dueños de centros 

Cuidadores de lactante

Grupo etario en mente (marque todas las opciones que correspondan): El grupo etario es el 
rango de edad de desarrollo sobre el cual se quiere impartir el curso. Puede ser que su curso sea 
para varios grupos etarios, o que se enfoque más en ciertas edades. 

    Todas las edades    Edad escolar (a partir de 5 años)   Prescolar (31 meses-5 años) 
 Niños de temprana edad (13– 30 meses) Lactantes (0 – 12 meses) 

Horas en total del curso en clase: 

Si es pertinente, horas adicionales de tarea fuera de la clase: 

Horas en total: 
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