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PRESENTACIÓN DEL CURSO: 
La educación es el pilar básico de nuestra sociedad, y para aspirar a una sociedad mejor, 
debemos tener la mejor educación posible. La educación no sólo aporta conocimientos, 
aspecto que es fundamental, sino que también nos habla de relaciones humanas, de 
sentimientos, de formas de ver las cosas; articula el tejido social y nos hace mejores. Por 
ello, el objetivo básico de las leyes que en la actualidad se han formulado en materia de 
educación es la formación de los niños de forma integral desde el inicio, con especial 
atención a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. 

En el año 2006 se aprobó la ley orgánica 2/2006 de Educación, conocida como LOE, que se 
está implantando de forma gradual en nuestra sociedad y que incluye la escolarización de 
niños de 0 a 6 años, con lo que los centros escolares y guarderías se ven en la necesidad de 
incorporar nuevos profesionales, entre los que el Técnico en Educación Infantil es uno de los 
más demandados. 

Ahora tienes por fin la posibilidad de realizar el novedoso y actualizado curso de Técnico 
Superior en Educación Infantil, que te prepara para poder realizar las pruebas libres de FP 
previstas en el Real Decreto 1538, que regula la FP a partir del 2007. 

Puedes acceder directamente a las pruebas cuando tengas 20 años y alguno de estos títulos o 
estudios: 

• Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de cualquier modalidad de 

Bachillerato experimental. 

• Título de Técnico Superior o Especialista. 

• Haber superado el curso de Orientación Universitaria. (COU) o Preuniversitario. 

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

• Superar una prueba de acceso al ciclo formativo. Para presentarte tienes que 

tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes 

poseen el título de Técnico relacionado con el ciclo al que quieres acceder. 

• Quienes tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años. 
OBJETIVOS: 
Con este curso adquirirás las competencias con las que podrás diseñar, implementar y evaluar 
proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación 
infantil en el ámbito formal, y en toda la etapa (primer y segundo ciclo) en el ámbito no 
formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y las familias. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?: 
A las personas que quieran desarrollar actividades educativas en educación infantil, de 0 a 6 
años. 

A las personas que quieran desarrollar servicios sociales de atención a la infancia en niños y 
niñas con edad comprendida entre 0 y 6 años. 

A aquellas personas que ya se dedican a los ámbitos señalados y no disponen de la titulación 
necesaria para promocionarse laboralmente o asumir responsabilidades (auxiliares de jardín 
de infancia, de guarderías, etc.). 

METODOLOGÍA 
Los cursos se estructuran en módulos y cada uno, a su vez, se divide en Unidades Didácticas, 
que conforman el contenido teórico-práctico del curso. 



Cada módulo, tutorizado por un profesor especialista, combina los aspectos teóricos y 
prácticos de la materia, facilitándote el proceso de comprensión y aprendizaje. La evaluación 
es continua e individualizada, respetando tu ritmo de estudio, con el objetivo de superar con 
éxito el curso. 

Con el fin de que el alumno pueda evaluar y valorar, en todo momento, su proceso de 
aprendizaje de forma personal y directa, a lo largo de las Unidades Didácticas, se incluyen 
Actividades y Ejercicios Complementarios, cuyas soluciones aparecen al final del temario. 

Además, cada  Módulo cuenta con su correspondiente Prueba de Examen, que el alumno 
deberá superar. 

Dispones también del Campus online , que es una potente herramienta de aprendizaje que te 
permitirá contar con materiales complementarios (glosarios técnicos, toda la legislación 
principal y otros documentos necesarios), interactuar con profesores y otros compañeros, o 
realizar los exámenes de los módulos “en línea” con corrección inmediata. 
Asimismo cuentas en todo momento con el apoyo del equipo psicopedagógico, que, a través 
de tutorías individuales, te asesora y proporciona las herramientas necesarias para obtener la 
máxima eficacia de tus capacidades personales, ayudándote además a resolver cualquier 
cuestión relacionada con la modalidad de estudio a distancia. 

PROGRAMA: 
MÓDULO FORMATIVO Nº 1: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Análisis del contexto educativo. Diseño de la intervención educativa. Determinación de la 
intervención educativa. Planificación de la intervención educativa. Organización de la 
implantación educativa. Diseño de la evaluación educativa. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 2: AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 

Educación para la salud. Crecimiento y desarrollo de 0 a 6 años. La alimentación: necesidades 
básicas. Necesidades de actividad-descanso. La higiene. Hábitos de autonomía personal y 
social. Enfermedades y accidentes infantiles. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 3: EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA 

Determinación del modelo lúdico en la intervención educativa. Planificación de proyectos de 
intervención lúdico-recreativos en la infancia. Determinación de recursos lúdicos. 
Implementación y evaluación de actividades lúdicas. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 4: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

Estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de expresión y comunicación. Recursos 
de expresión y comunicación. Estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de 
expresión oral. Estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de expresión plástica, 
gráfica, rítmico-musical, lógico-matemática y corporal. Evaluación del proceso. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 5: DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial. 
Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor. 
Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo. 
Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención psicomotrices. 
Implementación de actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y 
psicomotor. Evaluación del proceso y el resultado en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y 
psicomotor. 



MÓDULO FORMATIVO Nº 6: DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Planificación de la intervención en el desarrollo afectivo. Planificación de la intervención en 
el desarrollo social. Planificación de la intervención en el desarrollo en valores. Planificación 
de la intervención en el desarrollo sexual. Programación de estrategias en los trastornos de 
conducta y conflictos más frecuentes. Implementación de intervenciones en el ámbito 
socioafectivo. Evaluación de la intervención en el ámbito socioafectivo. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 7: HABILIDADES SOCIALES 

Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social. Dinamización del 
trabajo en grupo. Conducción de reuniones. Implementación de estrategias de gestión de 
conflictos y toma de decisiones. Evaluación de la competencia social. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 8: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO 
SOCIAL 

Planificación de programas y actividades de intervención socioeducativa con menores. 
Planificación de programas y actividades de intervención con familias. Implementación de 
programas y actividades de intervención socioeducativa con menores. Implementación de 
programas, actividades y estrategias de intervención con familias. Evaluación de la 
intervención socioeducativa con menores. Evaluación de la intervención con familias. 
Proyecto de atención a la infancia. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 9: PRIMEROS AUXILIOS 

Valoración inicial de la asistencia en urgencias. Aplicación de técnicas de soporte vital. 
Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización. Aplicación de técnicas de 
apoyo psicológico y de autocontrol. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 10: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

La integración en el mercado laboral. El mercado y los agentes económicos. Introducción al 
derecho: derecho laboral. El contrato de trabajo: derechos y obligaciones. La suspensión y la 
extinción del contrato de trabajo. Regulación sindical: representación de los trabajadores y 
conflictos laborales. Seguridad e higiene en el trabajo. 

MÓDULO FORMATIVO Nº 11: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Iniciativa emprendedora. La empresa y su entorno. Creación y puesta en marcha de una 
empresa. 

El curso tiene una duración de 1.600 horas. 

PROFESORES Y ATENCIÓN PEDAGÓGICA: 
Dispondrás de un tutor responsable del curso y especialista en la materia, que te atenderá 
para solucionar todas las dudas y cuestiones que puedan surgir a lo largo del curso. Si fuera 
necesario en tu proceso de aprendizaje, el tutor cuenta con otros tutores auxiliares 
responsables de otras áreas de conocimiento. 

También dispondrás del apoyo de un pedagogo especialista en formación a distancia, para 
reforzar tu rendimiento, quien podrá ayudarte a resolver cualquier cuestión relacionada con 
los aspectos relativos a las técnicas de estudio. 

 
 



TITULACIÓN: 
Al finalizar los estudios, si apruebas el curso, obtendrás un diploma  acreditando haber 
superado satisfactoriamente el curso preparatorio para el examen libre que permite obtener 
el título de “TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL” (titulación oficial de Formación 
Profesional homologada por el Ministerio de Educación, obteniéndose a través de 
presentación a las pruebas libres oficiales que se convocan en diferentes comunidades 
autónomas en virtud del Real Decreto 1538/2006, de 30 de diciembre, que regula la FP a 
partir de 2007). 
SALIDAS PROFESIONALES 
Al terminar el curso, podrás trabajar como: 

• Educador/a infantil en primer ciclo de educación infantil. 

• Educador/a en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con menores 

(0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar. 

• Educador/a en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con 

menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros 

educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc. 

 


