
Ciclo Formativo de Grado Superior

Número de horas:
Horas lectivas: 1.600 horas
Horas de Formación en el Centro de Trabajo: 400 horas

Educación Infantil
Requisitos de acceso: 

Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certi�cado acreditativo de 
haber superado todas las materias del Bachillerato.

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 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.



Ciclo Formativo de Grado Superior
Educación Infantil
Módulos:

1. Didáctica de la educación infantil.

2. Autonomía personal y salud infantil.

3. El juego infantil y su metodología.

4. Expresión y comunicación.

5. Desarrollo cognitivo y motor.

6. Desarrollo socio afectivo.

7. Habilidades sociales.

8. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.

9. Proyecto de atención a la infancia.

10. Primeros auxilios.

11. Formación y orientación laboral.

12. Empresa e iniciativa emprendedora.

13. Formación en centros de trabajo.

TECNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Educadora infantil en primer ciclo de educación infantil. 
(0-3 años)

Educadora en instituciones y/o en programas especí�cos 
de trabajo con menores de 0-6 años en situación de 
riesgo social, o en medios de apoyo familiar.

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 o de ocio, 
granjas escuela, etc.

SALIDAS


