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“ Add your company slogan ”

TÉCNICO SUPERIOR 

EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 



 ¿Qué finalidad tiene la Formación Profesional? 

 ¿Cómo se estructura?  Las Familias Profesionales 

 Las modalidades de la Formación Profesional 

 ¿Cómo se accede a estos estudios? 

 Criterios de Admisión para el Acceso 

 ¿Cuánto duran estos estudios?

 ¿Puedo acceder a otros estudios con estos títulos? 

 Ciclos Formativos de Grado Medio en ArenasfpCampus

Técnico en Educación Infantil 

 ¿Cómo se accede a estos estudios? ¿Cuánto duran estos estudios? 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL



 FINALIDAD:  preparación de los alumnos para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que

pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal, 

al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.

 Se ESTRUCTURA en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, 

agrupados en FAMILIAS PROFESIONALES.

ACCESO

Los ciclos formativos de grado medio se cursan al finalizar la Educación Secundaria

Obligatoria y los de grado superior a continuación del Bachillerato.

 ESTRUCTURA: Los ciclos formativos se estructuran en módulos profesionales
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas; según su naturaleza pueden

estar asociados a unidades de competencia.

Todos los ciclos formativos incluyen prácticas formativas en empresas Esta

formación, en situación real de trabajo, no tiene carácter laboral y se organiza en el 

módulo de Formación en Centros de Trabajo . Su finalidad es completar la 

formación adquirida en el centro educativo. Este primer contacto con el mundo

productivo favorece la inserción laboral de los jóvenes titulados.



FAMILIAS PROFESIONALES

 Act. Físicas y Deportivas
 Administración y Gestión (LOGSE- Administración)

 Agraria (LOGSE- Actividades agrarias)

 Artes gráficas

 Artes y artesanías

 Comercio y marketing

 Edificación y Obra Civil

 Electricidad y Electrónica

 Energía y agua

 Fabricación Mecánica

 Hostelería y Turismo

 Imagen Personal
 Imagen y sonido (LOGSE – Comunicación, imagen y sonido)

 Industrias Alimentarias

 Industrias extractivas

 Informática y comunicaciones
(LOGSE – Informática)

 Instalación y mantenimiento (LOGSE -

Mantenimiento y servicios a la producción)

 Madera, mueble y corcho (LOGSE Madera 

y mueble)

 Marítimo- Pesquera

 Química

 Sanidad

 Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad

 Seguridad y Medio ambiente

 Textil, Confección y Piel
 Transporte y mantenimiento de 

vehículos (LOGSE Mantenimiento de vehículos autopropulsados)

 Vidrio y cerámica



NUEVA OFERTA EDUCATIVA

Prepara al alumnado para la actividad

profesional y facilita su adaptación a las

modificaciones laborales y contribuye a su

desarrollo personal y aprendizaje permanente

Arenas fp Campus imparte

formación profesional especializada en

especialidades profesionales con una gran

demanda en el mercado laboral y la

necesidad de una formación moderna y

actualizada.



TÉCNICO SUPERIOR  
EN ANIMACIÓN DE 

ACTIVIDADES FÍSICAS 
Y DEPORTIVAS 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO TÍTULO 

DE TÉCNICO EN 
SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS 
Y REDES

CICLOS FORMATIVOS



TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Duración: 2.000 horas.

DOS  AÑOS 
Referente europeo: 
CINE -5b

Familia Profesional: Servicios Socioculturales 

y a la Comunidad.

Nivel: Formación Profesional de 

Grado Superior.



SALIDAS PROFESIONALES

Escuelas

Infantiles

Centros de ocio

infantil.

Residencias

de Menores

Ludotecas



ESTRUCTURA CICLOS FORMATIVOS

Áreas de 

conocimiento

teórico-prácticas

MÓDULOS

PROFESIONALES

Prácticas

formativas en 

empresas u otras

instituciones..



MÓDULOS 1º AÑO

Didáctica de la Educación Infantil

Autonomía personal y salud infantil

Expresión y comunicación

Desarrollo cognitivo y motor

Formación y orientación laboral

Lengua Extranjera



MÓDULOS 2º AÑO

El juego infantil y su metodología

Desarrollo socioafectivo

Habilidades sociales

Intervención con familias y atención a 

menores en riesgo social

Primeros auxilios

Lengua Extranjera

Empresa e iniciativa emprendedora.

Proyecto de atención a la infancia y Formación en centros de trabajo



Didáctica de la Educación Infantil

El objetivo de este

módulo es que el

alumn@ comprenda

la finalidad de la

Educación infantil,

sus antecedentes

históricos,

características, y los

principios metodológicos

propios de esta etapa

educativa



Autonomía personal y salud infantil

En el módulo de Autonomía

personal y salud infantil el 

alumn@ adquiere una

formación teórico-práctica

sobre cómo intervenir de

forma adecuada en el

desarrollo físico del niño/a.

Se detallarán todos los

aspectos relacionados con

el desarrollo normal del

niño y con las posibles

alteraciones que pueden

surgir durante el proceso

de desarrollo



Expresión y comunicación

En este módulo el alumn@

entenderá la naturaleza del 

proceso de comunicación 

humana y el papel del lenguaje,

sus características en niños de

0-6 años y los proyectos de

intervención que favorezcan su

desarrollo comunicativo y 

Expresivo. 



Desarrollo cognitivo y motor

En este módulo el alumn@

comprenderá los procesos que

sufre el niño a lo largo de su

desarrollo permitiéndole 

concretar el momento evolutivo

en que se encuentra, detectar

posibles problemáticas y

planificar una intervención

educativa estimuladora y 

favorecedora de su desarrollo. 



PROFESORADO POR MÓDULOS

MÓDULO PROFESIONAL CURSO DOCENTES

Didáctica de la Educación Infantil 1º

Mª Carmen Segura Díaz

Coordinadora Educ. Infantil CAS y 

Máster en dirección de Escuelas 

Infantiles 

Autonomía personal y salud infantil 1º

Mónica Rodríguez Santana

Psicopedagoga y Máster en 

Psicomotricidad Infantil 

Expresión y comunicación 1º
Emiliana Gil Vallejo

Psicóloga y Formadora  SCE

Desarrollo cognitivo y motor 1º
Emiliana Gil Vallejo

Psicóloga y Formadora SCE

Formación y orientación laboral 1º
Fernando Alonso

Abogado

Lengua Extranjera 1º

Leticia Hernández

Coordinadora de Idiomas CAS y 

especialista en Educ. Infantil 



FORMACION  ONLINE 

PARTE

COMÚN

Tutorías y Orientación profesional

Recursos generales y específicos

Panel de prácticas

Seguimiento personal.

Noticias y correo electrónico personal .

UNIDAD

DE

TRABAJO

Orientaciones iniciales para el alumno

Contenidos dirigidos y adaptados

Recursos

Evaluación.



http://moodle.pedagogiainteractiva.com/

http://moodle.pedagogiainteractiva.com/index.php?dc=1&string=9tU8PrPYDiMenhU/p+RjEbcgwgWYggyZwaiqr7gDpsvAPcvSdSSC4cNqI2Qm2iFw39x6VBqth4ts1vsvzLYVuuOt8wsj/qRE2ODrRSj26bWMQvj/3i4yKS6L9kBMGJML8aB9pgHz7Gv6eV9pvyIaAF1JJ7m1UL/VHSG0+cWQdKxptecO+vn4/ltDXyT8eZN66f/UjAUBWcaDsNm6ljM/VHGdUxVGuKiNwuQj20pnnnzkTNoMrWIMaKgJkiNT7R9deWJeDABURFGEMM7UIcoM1DOLzPW48XyiTIEXcgxWBN88HGwvx7M//W1hPrFq5rVY


LOGO

“ Add your company slogan ”Para empezar

un gran proyecto, hace
falta valentía.

Para terminar un gran
proyecto, hace falta

perseverancia.


