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SALIDAS PROFESIONALES 

Fórmate con nosotros realizando el Grado 
Superior en Educación Infantil en nuestros 
centros educativos: CC. La Flota Murcia o en 
C.C. Las Claras del Mar Menor en los 
Alcázares 

Nuestras instalaciones cuentan con aulas 
equipadas con pizarra digital, aulas de 
escuela infantil, aulas con mobiliario para 
niños y material didáctico y educativo para 
utilizar durante el curso. 

● Educador/a en el primer ciclo de 
educación infantil. 

● Educador/a infantil en instituciones y/o 
programas específicos de trabajo con 
menores (0-6 años) en situación de riesgo 
social, o en medios de apoyo familiar. 

● Educador/a 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. 

 

TÍTULO 

OFICIAL 

MURCIA  

LOS ALCÁZARES 

TÉCNICO SUPERIOR EN  
EDUCACIÓN INFANTIL 



¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE CICLO? 

Competencias: 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, y en toda 
la etapa en el ámbito no formal, generando 
entornos seguros y en colaboración con otros 
profesionales y con las familias. 

 

DE FP A GRADO UNIVERSITARIO 

Una vez superado el Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Educación Infantil tienes la 
posibilidad de acceder al Grado en Educación 
Infantil y conseguir la Titulación Universitaria 
en tan solo dos años más. Infórmate con 
nosotros. 

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRO CENTRO? 

● Horario de tarde. 
● Pago en cómodos plazos. 
● Opción de financiación. 
● Posibilidad de solicitar beca del Ministerio 

(Te ayudamos a realizar los trámites). 
● Posibilidad de desarrollo de prácticas 

remuneradas en empresa desde el 
primer curso con la FP Dual. 

● Titulación oficial homologada por la 
Consejería de Educación. 

● Profesorado cualificado que cuenta con 
años de experiencia en el sector. 

¿QUÉ VOY A APRENDER Y A HACER? 

● Programar y evaluar los procesos 
educativos y de atención a la infancia. 

● Preparar, desarrollar y evaluar las 
actividades destinadas al desarrollo de 
hábitos de autonomía y a la atención de las 
necesidades básicas. 

● Preparar, desarrollar y evaluar proyectos 
educativos formales y no formales. 

REQUISITOS DE ACCESO 

Acceso directo  

● Título de Bachiller. 
● Segundo curso de cualquier modalidad 

de bachillerato experimental. 
● Título de Técnico en Grado Medio, 

Técnico Superior, Técnico especialista o 
equivalente. 

● Curso de Orientación Universitaria 
(COU). 

● Titulación Universitaria o equivalente. 

Acceso mediante prueba para quienes no 
tengan alguno de los requisitos anteriores. 

● Prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado superior 



PLAN DE ESTUDIOS 

GS EN EDUCACIÓN INFANTIL   

1º CURSO 

   

Didáctica de la Educación Infantil  

Autonomía personal y salud infantil  

Expresión y comunicación 

Desarrollo cognitivo y motor 

Primeros auxilios 

Inglés técnico para Educación Infantil  

Formación y orientación laboral 

Desarrollo socioafectivo 

El juego infantil y su metodología 

2º CURSO 

  

Habilidades sociales 

Intervención con familias y atención a menores en riesgo social 

  

Empresa e iniciativa emprendedora 

Proyecto atención a la infancia 

Formación en Centros de Trabajo  

TOTAL CICLO FORMATIVO  
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120 ECTS 
2000 Horas lectivas / 2 años académicos 
30 Horas a la semana 
 

5 

ECTS HORAS HORAS / 
SEMANA  

ECTS HORAS HORAS / 
SEMANA  

Clases en horario de tarde de 15:30 a 21:30  

HORARIOS 

C/ Músico Antonio Rodríguez de Hita, 9, 30007, Murcia  
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