Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Ciclo Formativo de Grado Superior: EDUCACIÓN INFANTIL (LOE)
Este Ciclo Formativo está compuesto de un total de 14 módulos profesionales, según lo
establecido en el curriculo del Decreto 226/2008. De ellos, 12 se ofertan en la modalidad elearning, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didáctica de la educación infantil (194 horas).
Autonomía personal y salud infantil (159 horas).
Expresión y comunicación (194 horas).
Desarrollo cognitivo y motor (194 horas).
Primeros auxilios (64 horas).
Inglés técnico (64 horas).
Formación y orientación laboral (91 horas).
Desarrollo socio afectivo (121 horas).
El juego infantil y su metodología (165 horas).
Habilidades sociales (143 horas).
Intervención con familias y atención a menores en riesgo social (121 horas).
Empresa e iniciativa emprendedora (55 horas).

Centros de referencia
IES. Santiago Grisolía
Av. del Mediterráneo, 4
16004 - Cuenca
Teléfono: 969234043
IES. Tomás Navarro Tomás
Av. España, 40
02006 - Albacete
Teléfono: 967220353
IES. El Greco
Ps. de San Eugenio, 23
45003 - Toledo
Teléfono: 925223594
IES. Atenea
Avda. Puente de Retama, 1
13071 - Ciudad Real
Teléfono: 926254150
Competencia General
La competencia general de este Ciclo consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el
ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la
especialización en educación infantil o título de grado equivalente.
Ocupaciones y puestos de trabajo
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
-

Educador/a infantil en el primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones
dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales y en centros de
titularidad privada.

-

Educador o educadora en instituciones y/o programas específicos de trabajo con
menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar,
siguiendo las directrices de otros profesionales.
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.

Itinerarios formativos recomendados
Se ha realizado una estimación del número de horas que un alumno podría necesitar para
prepararse un módulo profesional, incrementando el número de horas que se dedicarían en
presencial según el curriculo del Ciclo Formativo, en un 50%.
Planteamos, por tanto, dos itinerarios recomendados a fin de que cada alumno, atendiendo a
su disponibilidad temporal y conocimientos previos, pueda optar por cualquiera de ellos,
siendo posible realizar cualquier otro itinerario que permita la legislación vigente.
•

Itinerario formativo I. Duración: 3 años académicos.

Primer año e-learning
MÓDULOS
Didáctica de la Educación Infantil
Desarrollo Cognitivo y Motor
Expresión y Comunicación
Autonomía Personal y Salud Infantil
Primeros Auxilios
Inglés Técnico
Formación y Orientación Laboral
Total de horas por curso

Horas semanales
presencial
6
6
6
4
2
2
3
29

Segundo año e-learning
MÓDULOS
Desarrollo Socio afectivo
El Juego Infantil y su Metodología
Habilidades Sociales
Intervención con familias y atención a menores en riesgo social
Empresa e iniciativa emprendedora
Total de horas por curso
•

Horas semanales
presencial
6
8
7
6
3
30

Itinerario formativo II. Duración: 4 años académicos.

Primer año e-learning
MÓDULOS
Didáctica de la Educación Infantil
Desarrollo Cognitivo y Motor
Expresión y Comunicación
Autonomía Personal y Salud Infantil
Total de horas por curso

Horas semanales
presencial
6
6
6
4
22

Segundo año e-learning
MÓDULOS
Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
El Juego Infantil y su Metodología
Desarrollo Socio afectivo
Total de horas por curso

Horas semanales
presencial
3
2
8
6
19

Tercer año e-learning
MÓDULOS
Intervención con familias y atención a menores en riesgo social
Habilidades sociales
Primeros auxilios
Empresa e iniciativa emprendedora
Total de horas por curso

Horas semanales
presencial
6
7
2
3
18

Con estos itinerarios recomendados, a partir del siguiente año el alumno solicitaría la
admisión y matrícula en los módulos profesionales Proyecto de atención a la infancia y/o
Formación en Centros de Trabajo.

