TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR
EN EDUCACIÓN INFANTIL
Módulo de Grado Superior

DENOMINACIÓN: Educación Infantil.
NIVEL: Formación Profesional de Grado Superior.
DURACIÓN: 2000 Horas.
MODALIDAD: presencial.
HORARIO: de 16,00 a 21,00 horas. (horario aún por confirmar)
FAMILIA PROFESIONAL: Servicios socioculturales y a la comunidad.

¿Qué es Educación Infantil?
El ser y/o estudiar Técnico en Educación Infantil simboliza estar implicado en la vida
de los más pequeños, ayudarlos en sus momentos más difíciles, enseñarles las necesidades
básicas de la vida, y sobre todo amar una profesión que repercute en el desarrollo y la
educación de los más pequeños de la casa.
Las guarderías y escuelas infantiles son cada vez más necesarias y solicitadas por las
familias no sólo por motivos laborales de los padres, sino porque son conscientes de la
importancia en el desarrollo cognitivo, motor, psicológico y evolutivo del niño en las etapas
más tempranas, aspectos de los que se empezará a encargar el Educador Infantil.

¿Qué voy a estudiar?
Técnico de Educación Infantil (PRIMER CURSO)
1º CURSO

Horas Totales

Horas Semanales

Didáctica de la Educación Infantil

235

7

Autonomía Personal y Salud Infantil

160

5

Expresión y Comunicación

160

5

Desarrollo Cognitivo y Motor

160

5

Primeros Auxilios

65

2

Formación y Orientación Laboral

90

3

Inglés en Educación Infantil

90

3

TOTAL

960

30 h/semana

Técnico de Educación Infantil (SEGUNDO CURSO)
2º CURSO

Horas Totales

Horas Semanales

El juego infantil y su metodología

170

8

Desarrollo socioafectivo

140

7

Habilidades sociales

120

6

Intervención con familias y menores en riesgo
social

120

6

Proyecto de atención a la infancia

30

CASA

Empresa e iniciativa emprendedora

60

3

Formación en Centros de Trabajo

400

TOTAL

1040

30 h/semana

Este horario se realiza durante los 2 primeros trimestres. Durante el tercer trimestre, el
alumno realizará las FCT

¿Qué puedo hacer al acabar Ed. Infantil?
Salidas Profesionales
✓ Educador o educadora infantil en primer
ciclo de educación infantil tanto en sector
privado como público.
✓ 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.
✓ Educador o educadora 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.

Salidas Académicas
✓ Cursos de especialización profesional.
✓ Otro Ciclo de Formación Profesional con
la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa
vigente.
✓ Preparación de las Pruebas de Evaluación
de Bachillerato (únicamente las
asignaturas troncales)
✓ Enseñanzas Universitarias con la
posibilidad de establecer convalidaciones
de acuerdo con la normativa vigente

Requisitos de acceso
✓ Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de
haber superado todas las materias del Bachillerato.
✓ Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
✓ Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
experimental.
✓ Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.
✓ Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
✓ Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
✓ Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se
requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para
quienes poseen el título de Técnico).
✓ Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

¿Cómo formalizo mi matrícula?
1. SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN: Deberá rellenar los datos que se le solicitan en la
siguiente ficha de inscripción y mandarlos telemáticamente al centro. Este proceso
no supone ningún compromiso y solamente estás indicando que te puede interesar la
formación.
1. Fecha: Desde el 1 de Abril hasta completar plazas
2. CLICK AQUÍ PARA ACCEDER A LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
3. También puede solicitar la preinscripción a través del correo electrónico

2. RESERVA DE PLAZA: Una vez recibida la solicitud de preinscripción, el centro
contactará contigo para informarte y hacerte llegar la ficha de reserva de plaza.
3. MATRICULACIÓN: Una vez realizada la reserva de matrícula sólo quedará hacer la
FORMALIZACIÓN DE MATRICULA DEFINITIVA aportando por parte del alumno la
documentación pertinente.
3. Fecha: Desde el 1 de Abril hasta completar plazas.

Precio y Becas
Coste del Grado
Curso

Reserva de Plaza

Matrícula

INFANTIL 1º Curso

350 €

Confirmar según condiciones

INFANTIL 2º Curso

0* €

Confirmar según condicones

Financiación
En el caso de que el alumno lo solicite, existe la posibilidad de financiar el pago de la matrícula. Si necesitan
esta opción, sólo tienen que comunicarlo en el centro para obtener toda la información.

BECAS
Al estar matriculado en un centro autorizado por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno
de Extremadura, con código del centro 06012693 y publicado el DOE nº 125 del 12 de Junio de
2017, se pueden solicitar las becas tanto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como de la
Consejería de Educación y Cultura. DESDE OPCIONA TE AYUDAMOS Y NOS ENCARGAMOS DE ESTA
SOLICITUD

CONTACTO:
Centro OpcionA CB
Centro Diego Hidalgo de Empresas e Innovación; Ctra Paraje la Nava S/N
Los Santos de Maimona (Badajoz)
Teléfono: 652830364 / 686511861
www.opcionadeporte.es
Facebook: opcionadeporte

Twitter: @opcionadeporte

info@opcionadeporte.es

