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1er Curso  2º Curso  

Módulo  
profesional 

Módulo  
profesional 

Didáctica Expresión y comunica-
ción (binlingüe) 

Autonomía personal y 
salud infantil (binlingüe) 

Desarrollo socio afectivo 

El juego infantil y su me-
todología 

Habilidades sociales 

Desarrollo cognitivo y 
motor  

Intervención con fami-
lias y atención a meno-
res en riesgo social 

Primeros auxilios  Empresa e iniciativa  
emprendedora 

Formación y orientación 
laboral 

Proyecto de atención a 
la infancia 

Inglés técnico Formación en centros de 
trabajo (FCT) * 



 Programar, diseñar y llevar a cabo actividades 
de intervención educativa y de atención social 
con la infancia y sus familias. 

 Utilizar recursos y procedimientos para dar 
respuesta a las necesidades de los niños, niñas 
y familias que requieran la participación de 
otros profesionales o servicios. 

 Actuar ante contingencias, transmitiendo se-
guridad y confianza. 

 Evaluar el proceso de intervención y los resul-
tados obtenidos, gestionando la documenta-
ción asociada y trasmitiendo la información. 

 Mantener actualizados los conocimientos 
científicos y técnicos relativos a su actividad 
profesional, utilizando los recursos existentes 
para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Mantener relaciones fluidas con los niños y 
niñas y sus familias, miembros del grupo en el 
que se esté integrado y otros profesionales, 
mostrando habilidades sociales, capacidad de 
gestión de la diversidad cultural y aportando 
soluciones a conflictos que se presenten. 

 Visitas a Escuelas Infantiles, Jornadas pedagó-
gicas, talleres... 

Grado Superior en Educación Infantil (inglés y español) 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Acceso directo: 

 Título de Bachiller, o de un certificado acredi-
tativo de haber superado todas las materias del 
Bachillerato. 

 Haber superado el segundo curso de cual-
quier modalidad de Bachillerato experimental. 

 Título de Técnico (Formación Profesional de 
Grado Medio). 

  Título de Técnico Superior, Técnico Especia-
lista o equivalente a efectos académicos. 

 Curso de Orientación Universitaria (COU). 

 Titulación Universitaria o equivalente. 

Acceso mediante prueba: 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior. 

 Haber superado la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayo-
res de 25 años. 

¿Qué salidas de estudio tiene? 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

¿Cuáles son los requisitos de acceso? 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado 
Superior (posibilidad de convalidar módulos 
profesionales según normativa vigente).   

 Enseñanzas Universitarias (posibilidad de esta-
blecer convalidaciones de acuerdo con la nor-
mativa vigente). 

¿Cuál es la duración del ciclo formativo? 

Dos cursos académicos (el último trimestre del 
segundo curso corresponde al módulo profesio-
nal de Formación en Centros de Trabajo). Posi-
bilidad de disfrutar Beca Erasmus. 

 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 activida-
des de ocio y tiempo libre infantil con menores 
de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bi-
bliotecas, centros educativos, centros de ocio, 
granjas escuela, etc. 


