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¿QUÉ ESTUDIARÉ?

En este módulo aprenderás a desempeñar las funciones consistentes en el
diseño, planificación y evaluación de las intervenciones educativas

que se llevarán a cabo con niños y niñas de 0 a 6 años.

Recibirás la formación necesaria para desempeñar las funciones de
análisis, organización, intervención/ejecución y evaluación de
intervenciones educativas dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de
los niños y niñas y favorecer la adquisición y mantenimiento de hábitos de
autonomía personal en los niños y niñas de 0 a 6 años.

Este módulo es eminentemente procedimental contiene la formación
necesaria para desempeñar las funciones de organización,
intervención/ejecución y evaluación de la intervención.

Aprenderás a desempeñar las funciones de organización, ejecución y
evaluación de las intervenciones educativas dirigidas a favorecer el
desarrollo cognitivo y motriz de los niños y niñas a cargo del Técnico
Superior en Educación Infantil.

Adquirirás las técnicas necesarias para responder a las necesidades de
comunicación en lengua extranjera para el desarrollo de su actividad
formativa, su inserción laboral y su futuro ejercicio profesional.

Finalizado este módulo habrás obtenido la formación necesaria para
insertarte laboralmente y desarrollar tu carrera profesional en el sector de
la educación infantil formal y no formal.

Conocerás las funciones básicas de prevención y seguridad



¿QUÉ ESTUDIARÉ?

Aprenderás a diseñar, planificar e implementar intervenciones lúdico-
recreativas en el ámbito formal y no formal, dirigidas a niños y niñas de 
cero a seis años, reconociendo la necesidad de evaluar el proceso de

intervención para mejorar la calidad del servicio.

Obtendrás la formación necesaria para desempeñar las funciones de
organización, ejecución y evaluación de las intervenciones educativas
dirigidas a favorecer el desarrollo cognitivo y motriz de los niños y

niñas a cargo del Técnico Superior en Educación Infantil.

Te aportamos  las pautas para adquirir las habilidades sociales

necesarias para desarrollar una profesión de ayuda

e interactuar adecuadamente en sus relaciones profesionales

con otras personas, adaptando su comportamiento

a las características de las mismas y del contexto.

Te formarás en la organización, ejecución y evaluación de intervenciones

socioeducativas con menores de 0 a 6 años en situación d e riesgo

o acogidos en centros de menores, así como en intervenciones dirigidas

a favorecer la colaboración de las familias en el proceso socio-educativo

de los niños y niñas y, en su caso, mejorar sus pautas educativas y/o

de crianza.

Tendrás la posibilidad de poner en prácticas los conocimientos adquiridos 
durante el ciclo durante este módulo. Vivirás en primera persona la 
experiencia de trabajar en una empresa del ámbito laboral relativo a los 
estudios realizados

Adquirirás los conocimientos necesarios para desarrollar la propia 
iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia 
la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta

ajena.

Módulo relacionado directamente con el diseño, planificación y

ejecución de proyectos de intervención desde una perspectiva

general al propio ámbito de la educación formal,

no formal y de servicios sociales de atención a menores

de entre 0 y 6 años. 



AULA DE PRÁCTICAS

EDUCACIÓN

INFANTIL



Estar en posesión del Título de Bachiller. 
Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente  BUP  y COU.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.
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

PAGO MENSUAL: 24 CUOTAS DE 100,00€
TOTAL CON  MATRICULAS  3.000,00€

PAGO CONTADO  ANUAL 1º 1.500,00€
PAGO CONTADO ANUAL 2º 1.500,00€

MATRICULA ELEARNING  1º  CURSO   300,00€
MATRICULA ELEARNING 2º  CURSO   300,00€

CAIXA  IBAN ES77 -- CTA:  2100  4264  21  2200156242
SANTANDER  IBAN ES11 -- CTA:  0049  0570  19  2310548191

* Las cuotas de pago son correlativas desde el inicio hasta su finalización. 
Los pagos anuales, se efectuarán antes del inicio del curso.

http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-superior.html

