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Educación
Infantil
Ciclo Formativo de Grado Superior
Familia Profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad

Real Decreto de Título 1394/2007

REQUISITOS DE ACCESO

Currículum de Región de Murcia

OD 18181/2010
-Título de ciclo formativo de grado
medio de Formación profesional.
-Título de Bachiller.
-Prueba
formativos

de
de

acceso
grado

a

ciclos

superior

de

Formación profesional.
-Prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.
-Título universitario.

MODALIDAD
PRESENCIAL Y DISTANCIA

Ocupaciones y puestos de
trabajo más relevantes
-Educador o educadora infantil en primer
ciclo de educación infantil, siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como
educadores
en
las
instituciones
dependientes de organismos estatales o
autonómicos y locales, y en centros de
titularidad privada.

Módulos del CFGS de Educación Infantil y
carga horaria semanal
1er curso:
-Didáctica de la educación infantil
-Desarrollo cognitivo y motor
-Expresión y comunicación
-Autonomía personal y salud infantil
-Inglés técnico para educación infantil
-Primeros auxilios
-Formación y orientación laboral

7h
5h
5h
5h
3h
2h
3h

2º curso:
-Educador o educadora 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, siguiendo
las directrices de otros profesionales.

-Educador o educadora en programas o
actividades de ocio y tiempo libre infantil
con menores de 0 a 6 años:

-Desarrollo socioafectivo
7h
-El juego infantil y su metodología
8h
-Habilidades sociales
6h
-Intervención con familias y atención a
menores en riesgo social
6h
-Empresa e iniciativa emprendedora
3h

Aprenderás a ...
DISEÑAR, IMPLEMENTAR
Y EVALUAR
proyectos y programas educativos de
atención a la infancia en el primer ciclo de
educación infantil en el ámbito formal, de
acuerdo con la propuesta pedagógica
elaborada por un Maestro con la
especialización en educación infantil o
título de grado equivalente, y en toda la
etapa en el ámbito no formal, generando
entornos seguros y en colaboración con
otros profesionales y con las familias.

-Proyecto de atención a la infancia
(carga horaria total del módulo: 30h)
-Formación en centros de trabajo
(carga horaria total del módulo: 400h)

Ludotecas
Casas de cultura
Bibliotecas
Centros educativos
Centros de ocio

ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce su actividad en el
sector de la educación formal y no formal
y en el sector de los servicios sociales de
atención a la infancia.

Granjas-escuela
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.carm.es/educacion
http://www.llegarasalto.com
http://www.iesjuancarlosi.es

Duración: 2000h
de formación teórico-práctica
-1er curso: 960h
-2º curso: 1040h
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