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Competencia General

Duración

"Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la 2000h - Mínimo 33% de formación DUAL en la empresa
infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la
Nº de plazas y periodo para solicitarla
propuesta pedagógica elaborada por un maestro con la especialización en educación 20 plazas (Oferta completa en formación DUAL) (fechas orientativas)
Junio: del 15 de junio al 30 de junio
infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito formal, generando
Extraordinaria: del 1 al 5 de septiembre (período orientativo)
entorno seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias"

Módulos que se imparten
Primer Curso
- Autonomía personal y salud infantil
- Desarrollo cognitivo y motor
- Desarrollo socio afectivo
- Didáctica de la educación infantil
- Formación y orientación laboral
- Intervención con familias y atención a menores en riesgo social
- Primeros auxilios

Segundo Curso
- - El juego infantil y su metodología
- Empresa iniciativa y emprendedora
- Expresión y comunicación.
- Formación en centros de trqbajo
- Habilidades sociales
- Horas delibre configuración
- Proyecto de atención a la infancia

Requisitos de acceso
Acceso directo:
- Titulo de Bachillerato.
- Titulo de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional.
- Titulo Técnico Superior de Formación Profesional
- Titulación Universitaria o equivalente.
Prueba de acceso:
- Haber superado la Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior y cumplan 19 años en el año
natural en el que se realiza la prueba.
- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.,

Salidas Profesionales
- Educador/a infantil en primer ciclo de educación infantil.
- Educador/a en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con menores (0-6 años) en
situación de riesgo social.
- Educador/a en programas o actitividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años:
ñludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos...

- Seguir estudiando
- Cursos de especialización profesional
- Otro ciclo de Grado Superior
- Enseñanzas universitaria

