Educación
Infantil

Educación Infantil
I.E.S. Batalla de Clavijo
(R.D. 1394/2007)
Accesos:
De forma directa y prioritariamente:

Bachillerato LOGSE, (Modalidad. Humanidades y Ciencias
Sociales;otras modalidades) Bachilleratos Experimentales
y COU
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o
equivalentes.
Titulación Universitaria.

Mediante prueba:

Tener cumplidos 19 años, o cumplirlos en el año de
realización de la prueba, o 18 para quienes acrediten estar
en posesión del título de Técnico de esta Familia Profesional.
Podrán quedar exentos, de la prueba referida a las
capacidades profesionales, quienes acrediten la
correspondiente experiencia profesional.
Mayores de 25 años:
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años.

Modalidad:

Presencial: Horario de mañana.
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Ciclo de Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Módulos de primer curso:

Didáctica de la Educación Infantil
Autonomía personal y salud infantil
El juego infantil y su metodología
Desarrollo cognitivo y motor
Primeros auxilios
Inglés técnico
Formación y orientación laboral

200 h.
185 h.
200 h.
200 h.
65 h.
65 h.
90 h.

Módulos de segundo curso:

Expresión y comunicación
Desarrollo socio afectivo
Habilidades sociales
Intervención con familias
y atención a menores en riesgo social
Proyecto de atención a la infancia
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en Centros de Trabajo

Duración 2.000 horas

155 h.
130 h.
110 h.

110 h.
30 h.
60 h.
400 h.

Objetivos académicos del Ciclo:

Adquirir los conocimientos necesarios para
intervenir educativamente con niños de 0 a 6
años.

Participar junto con las familias y otros
profesionales en la Educación y Desarrollo
del niño.
Realizar programas de intervención educativa
dirigidos a la Primera Infancia.

Valorar la responsabilidad que tiene su trabajo,
ya que éste se desarrolla con niños menores
de 6 años.
Comprender el marco legal, económico y
organizativo de las diferentes modalidades de
atención a la Primera Infancia.

Salidas:

Universitarias:
••• A los diferentes Grados universitarios con preferencia
a los grados de ramas de conocimiento de:
Ciencias Sociales y Jurídicas
Profesionales:
••• El Técnico superior en Educación Infantil ejerce su
actividad, fundamentalmente en el sector de la docencia,
dentro del Primer Ciclo de la Educación Infantil, hasta
los 6 años de edad.
••• Puede trabajar, además de en los centros docentes,
en las áreas de asistencia social (niños en situación de
riesgo o con problemas familiares y sociales) y educación
no formal (organizar actividades recreativas de tiempo
libre y lúdicas).
••• Le corresponden los siguientes puestos de trabajo:
Educador Infantil, Animador Infantil, Dinamizador Infantil.
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Infantil
Ciclo Formativo de Grado Superior

Educación Infantil
I.E.S. Batalla de Clavijo

Teléfono: 941 204 169
General Urrutia, 4
26005 Logroño
www.iesbatalladeclavijo.com

