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SO

 

1
º 

Didáctica de la educación infantil………………..………..…………………………………………… 6 h/sem…..…192 h  
Autonomía personal y salud infantil…………………………………………………………………… 5 h/sem..……160 h 
Expresión y comunicación………………………………………………………………….……….……… 6 h/sem……..192 h 
Desarrollo cognitivo y motor………………………………………..………….………………………… 6 h/sem……..192 h 
Desarrollo socio-afectivo……………………………………………………………………………..……. 4 h/sem……...128 h 
Formación y orientación laboral…………………………………………………………....…..……… 3 h/sem…...….96 h 

2
º 

El juego infantil y su metodología……………………………………………………..……………..… 9 h/sem.…….189 h  
Habilidades sociales………………………………………………….…….…….……………………….….. 8 h/sem…..…168 h  
Intervención con familias y atención a menores en riesgo social………………..……... 8 h/sem……..168 h  
Primeros Auxilios…………………………………………………………………………………..……..……. 2 h/sem…..…..42 h  
Empresa e iniciativa emprendedora…………………………………………………………..……….. 3 h/sem……...63 h  
Proyecto de atención a la infancia…………………………………………………………………….……..……………..…30 h  
Formación en Centros de Trabajo………………………………..…………………………………………………..……..380 h  

El T.S.M.C. ejerce su actividad como educador/a infantil en primer ciclo de educación infantil, como educador/a 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. 

También desempeña sus funciones 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. 

  

 

PERFIL PROFESIONAL 

Acceso directo 

- Una vez obtenido el Título de Bachillerato o con el certificado 
correspondiente. 

- Poseer un Título de Técnico (F.P. Grado Medio). 

- Poseer un Título de Técnico Superior (F.P. Grado Superior). 

- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

- Tener un Título Universitario o equivalente. 

Duración: 2000 horas                                                           Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad

                                                  Twitter: 

 Educador o educadora infantil en primer ciclo de 
educación infantil. 

 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 PROFESIONALES 

Mediante Prueba de Acceso 

- Haber superado la prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado 
Superior (al menos 18 años). 

- Haber superado la prueba de acceso a universidad para mayores de 
25 años. 

REQUISITOS DE ACCESO 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

Técnico en Educación Infantil 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones 

de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente. 
  

PLAN DE FORMACIÓN 

CONTINUIDAD ACADÉMICA 


