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Conseguir una formación íntegra para 
desarrollar tu carrera como educador o 

educadora. Este Ciclo Formativo permite 
acceder a un puesto de trabajo en el sector 

educativo, con la gran oportunidad de poder realizar 
prácticas e incluso optar a formar parte de la plantilla 

del Colegio.

ESTE PROFESIONAL SERÁ CAPAZ 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, 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. Podrá ejercer su actividad como educador, siguiendo directrices 
de otros profesionales en el sector de la educación formal y no formal y en el sector de los servicios sociales de atención a 
la infancia; en el primer ciclo de educación infantil; en programas específicos de trabajo con menores (0-6) en situación de 
riesgo social o en medios de apoyo familiar; en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil (0-6), ludotecas, casas 
de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc., tanto en instituciones de carácter estatal, 
autonómico o local, como de titularidad privada.

TIPO DE CICLO Y HORARIO
Es un Ciclo Superior de 2.000 horas divididas en dos años y que está en el Plan LOE.

HORARIO: de 15.30 h. a 21.30 h.

DURACIÓN DEL CURSO: de octubre a junio.

MATRICULACIÓN Y PRECIO
ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2017-18

 - PRIMER CURSO: Matrícula de 150€ (a abonar al realizar la reserva de plaza - no reembolsable), cuota mensual 320€ 
 (de octubre a junio ambos inclusive).
 - SEGUNDO CURSO: Matrícula de 150€ (a abonar al realizar la reserva o renovación de plaza - no reembolsable), cuota  
 mensual 370€ (de octubre a junio ambos inclusive).
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PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULOS HORAS CURRICULARES

Autonomía personal y salud infantil.

Desarrollo cognitivo y motor.

Didáctica de la educación infantil.

El juego infantil y su metodología.

Formación y orientación laboral.

Inglés.

200

200

200

105

90

130

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Primeros auxilios. 75

MÓDULOS 

Desarrollo socioafectivo.

Recursos didácticos en inglés para la educación infantil.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Expresión y comunicación.

Habilidades sociales.

3 Intervención con las familias y atención a menores en riesgo social.

100

115

65

170

75

75

Proyecto de atención a la infancia. 30

Formación en centros de trabajo. 370

HORAS CURRICULARES
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REQUISITOS DE ACCESO
 - 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 y haber superado el curso de formación específico para el acceso a  
 ciclos de grado superior
 - Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA

 - Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los cumplan en el año de  
 celebración de la prueba.
 - Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan, al menos, 18 años, o los cumplan en el año de celebración de 
 la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de las Familias Profesionales incluidas 
 en la opción de la prueba por la que se presentan.

ACCESO CON ESTE TÍTULO A OTROS ESTUDIOS SUPERIORES

 - A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
 - Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de
  conocimiento correspondientes a:
 - Ciencias Sociales y Jurídicas.
 - A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas universitarias de grado, se han asignado 
 120 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de 
 este ciclo formativo.
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COLEGIO ESTUDIANTES
C/ Frómista 1, 28050 Madrid

Teléfono: 91 825 00 75
Fax: 91 635 35 97

www.colegioestudiantes.es
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