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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DEL CICLO 

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL 

TITULACIÓN QUE OTORGA 

TITULO DE TECNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL* 

* Título homologado por la Comunidad de Madrid y expedido por el Ministerio de Educación 

FAMILIA PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

DURACIÓN DEL CICLO 

2000 HORAS= 1600 HORAS DE FORMACIÓN PRESENCIAL + 370 HORAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS (FCT) + 30 HORAS DE 

PROYECTO 

SALIDAS PROFESIONALES 

o Educador o educadora infantil en 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.  

o 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, siguiendo las directrices de otros profesionales. 

o 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. 

COMPETENCIA GENERAL DE ESTE CICLO 

La competencia general de este título 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, y en toda la etapa en 
el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

 

 

HORARIOS 

 
El ciclo formativo de grado superior Educación Infantil se oferta en horario de tarde (14 a 20) 
 

REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO 

 
Para la matriculación en estos estudios debes reunir alguno de estos requisitos: 
 

 Título de Bachiller determinado en la LOE.  
 Título de Bachiller establecido en la LOGSE.  
 Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.  
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.  
 Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.  
 Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.  
 Poseer el Título de Técnico de grado medio  
 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
 

2. PROGRAMA 

MÓDULOS PROFESIONALES 

 
Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Ciclo formativo: Educación Infantil 

Grado: Superior Duración : 2000 horas Código: SSCS01 

MÓDULOS PROFESIONALES CENTRO EDUCATIVO 
CENTRO DE 

TRABAJO 

Clave Denominación 
Duración del currículo 

(horas) 

Curso 1º (horas 

semanales) 

CURSO 2º 

1er y 2º 

trimestres 

(horas 

semanales) 

3er trimestre 

(horas) 

01 Autonomía personal y salud 

infantil 

 200 6     

02 Desarrollo cognitivo y motor 200 6     

03 Didáctica de la educación 

Infantil 

200 6     

04 El juego infantil y su  

metodología 

105 3     

05 Formación y orientación 

laboral 

90 3 

  

    

06 Inglés 130 4     

07 Primeros Auxilios 75 2     

08 Desarrollo Socioafectivo 100   5   

09 Recursos didácticos en inglés 

para la educación infantil 

115   6   

10 Empresa e Iniciativa  

emprendedora 

65   3 

  

  

11 Expresión y comunicación 170   8   

12 Habilidades sociales 75   4   

13 Intervención las familias y 

atención a menores en  riesgo 

social 

75   4   

14 Proyecto de atención a la 

infancia 

30   30 
 

15 FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

370     370 

HORAS TOTALES 2000 30 30 370 

 

 

 



                                                                                                            
3. OBJETIVOS DEL CICLO 

 Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del grupo y del 
contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.  
 

 Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para organizarlos 
de acuerdo con la actividad y los destinatarios.  
 

 Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los niños y 
niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.  
 

 Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y siguiendo 
el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.  
 

 Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una respuesta 
adecuada.  
 

 Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes y 
comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.  
 

 Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a transmitir, su 
finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.  
 

 Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolos con los 
diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos científicos y 
técnicos.  
 

 Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su actividad profesional para la 
consecución de los mismos.  
 

 Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar la práctica educativa y 
lograr una intervención planificada, coherente y compartida.  
 

 Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, intercambiando información y 
experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.  
 

 Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente en materia de 
prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas.  
 
 

 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado 
laboral para mejorar su empleabilidad.  
 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía 
democrática.  
 

 Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar respuesta a situaciones de 
emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional. 

 


