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TU FUTURO
MÓDULO
EDUCACIÓN INFANTIL

SISTEMA DE
ENSEÑANZA

El centro Luis Manuel Garcia Urrea

es un centro de Formación Profesional Específica autorizado por la
DGA por Resolución de 8 de Septiembre de 2009 (BOA 22/09/2009)
para impartir los estudios de Técnico Superior en Educación Infantil,
por lo que al finalizar el ciclo se obtiene un título oficial.

COMPETENCIA GENERAL
Educación infantil
Los técnicos superiores en Educación Infantil son profesionales
capaces de diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación
infantil en el ámbito formal, y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.
Integración Social
La competencia general de este título consiste en programar, organizar,
implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de
oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto
hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de entornos
seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional.

REQUISITOS DE ACCESO

Trabajamos la Metodología Activa por Proyectos. Es un
modelo de aprendizaje, acorde con la filosofía Montessori, donde los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real
más allá del aula de clase. De esta manera, los alumnos
son los protagonistas de dicho proyecto y actúan de forma activa en su propio proceso de aprendizaje.
En todo momento los profesores guían y ayudan al
alumno en su desarrollo, es decir, implica a profesor y
estudiante en la organización y desarrollo de las tareas.
Asimismo, la finalidad de este método consiste en desarrollar habilidades sociales para relacionarse con otras
personas, establecer relaciones de trabajo, promover la
capacidad de investigación e innovación, incrementar
el interés del alumno acerca de un tema que capte su
atención para explorar nuevos conocimientos. Por todo
ello, desde nuestro centro promovemos el fomento de
un conjunto de competencias personales, sociales y profesionales que les posibilita su óptima integración en la
sociedad actual del conocimiento.
La Metodología Activa por Proyectos implica un cambio
sustancial en el sistema de evaluación. Para nosotros no
tiene sentido que el trabajo del alumno sea únicamente
valorado en exámenes escritos; nos parece mucho más
objetivo y real el poder valorar todas y cada una de las
actividades que se realizan el aula, así como los conocimientos que van construyendo de forma activa por medio de los proyectos, fomentando la adquisición de habilidades de enseñanza y prácticas reflexivas, así como
para la preparación profesional y vocacional.
Ya que el alumnado participa activamente y se implica
en su propio proceso de aprendizaje permite a los docentes proporcionar una respuesta educativa adaptada
a las necesidades de cada alumno en el aula.

MÓDULO
INTEGRACIÓN SOCIAL

Podrás trabajar como:

Podrás trabajar como:

• Educador/a infantil en primer ciclo de educación infantil.
• Educador/a en programas o actividades de ocio y tiempo
libre infantil.
• Educador/a en instituciones y/o en programas específicos
de trabajo con menores (0-6 años) en situación de
riesgo social.

• Trabajador o trabajadora familiar.
• Educador o educadora de educación especial.
• Técnico de inserción ocupacional.
• Dinamizador ocupacional y/o laboral.
• Mediador o mediadora intercultural.
(Entre otros puestos de trabajo)

Asignaturas

CURSO

CURSO

Asignaturas

Didáctica de la Educación Infantil
Autonomía personal y salud infantil
El juego infantil y su metodología
Desarrollo cognitivo y motor
Formación y orientación laboral
Lengua extranjera profesional: Inglés I
Primeros auxilios

192 h
192 h
192 h
192 h
96 h
64 h
32 h

Expresión y comunicación
Desarrollo socioafectivo
Habilidades sociales
Intervención con familias y
atención a menores en riesgo social
Empresa e iniciativa emprendedora
Lengua extranjera profesional: Inglés II
Proyecto de atención a la infancia
FCT

147 h
147 h
126 h
105 h
63 h
42 h
40 h
370 h

Educación Infantil (a elegir).

Mañanas: 8.45h a 14.40h
Tardes: 15:00h a 21.00h

CURSO

CURSO

Contexto de la intervención social
Inserción sociolaboral
Mediación comunitaria
Apoyo a la intervención educativa
Promoción de la autonomía personal.
Primeros auxilios
Lengua extranjera profesional: Inglés I
Formación y orientación laboral

128 h
192 h
160 h
96 h
192 h
32 h
64 h
96 h

Atención a las unidades de convivencia
Sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación.
Metodología de la intervención social.
Habilidades sociales.
Lengua extranjera profesional: Ingés II
Proyecto de integración social
Empresa e iniciativa emprendedora
FCT

147 h
126 h
126 h
126 h
42h
40 h
63 h
370 h

Integración Social

Tardes: 15.00h a 21.00h

Podrás acceder a la Universidad.
Con el título de Técnico Superior en Educación Infantil o de Técnico Superior en Integración Social podrás acceder a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado sin necesidad de superar una prueba de acceso. Si después del ciclo quieres estudiar Grados Universitarios,
podrás convalidar créditos ECTS en la Universidad.

CENTRO EXAMINADOR DE LA
UNIVERSIDAD OXFORD

Poseer el Título de Bachiller o equivalente.
Poseer un Título de Técnico (Formación Profesional
de Grado Medio), o Técnico Superior (Formación Profesional de Grado Superior).

TITULACIÓN

ERASMUS

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos
de Grado Superior o la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

Al finalizar los estudios obtendrás el Título oficial de
Técnico Superior en Educación Infantil, o el Título oficial de Técnico
Superior en Integración Social.

Nuestro centro ha obtenido la Carta universitaria Erasmus ampliada
para el periodo 2014-2020 lo que le habilita para obtener becas
Erasmus para la realización de prácticas en empresas europeas.

Titulaciones de nivel:
- A2 A1
- B2

