
EDUCACIÓN INFANTIL
Grado Superior – Servicios socioculturales y a la comunidad

• Cursos: 2
• Horas: 1600 lectivas / 400 Empresa
• Horario: tarde
• Modalidad: presencial

Descripción del ciclo
Con el ciclo formativo de Educación Infantil obtendrás también el título de monitor de

tiempo libre  y podrás trabajar en centros de titularidad privada, en instituciones dependientes de
organismos estatales o montar tu propio negocio.¿Quieres ser especialista en educación infantil y
soporte a maestros de P3? ¿Te gustaría hacer programas específicos de trabajo con niños (0-6
años) en situación de riesgo social, o en servicios y recursos de soporte familiar, siguiendo las
directrices de otros profesionales? ¿Te motiva diseñar actividades de ocio y tiempo libre infantil
de 0 a 6 años en ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, ocio, casas de colonias,
granjas escuela y otros equipamientos del sector? ¿Qué tal se te da hacer de animador/animadora
de actividades dirigidas a niños de 0 a 6 años en el ámbito del turismo y de la hostelería: hoteles,
playas, complejos turísticos, estaciones…?   

Para trabajar en?
La  competencia  general  del  ciclo  formativo  de  Educación  Infantil  consiste  en  diseñar,

implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo
del ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por el maestro, y a toda la
etapa del ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y
con las familias.  

Organización de los estudios

Módulos de primer curso
• Autonomía personal y salud infantil 

• Desarollo cognitivo y motriz 
• Desarollo socioafectivo  
• Didáctica de la educación infantil 
• El juego infantil y su metodología  
• Empresa e iniciativa emprendedora  
• Formación y orientación laboral  

Módulos de segundo curso
• Expresión y comunicación 

• Formación en centros de trabajo  
• Habilidades sociales 
• Intervención con familias y atención a niños en riesgo social 
• Primeros auxilios  
• Proyecto 


