
EDUCACIÓN INFANTILEDUCACIÓN INFANTIL
PROGRAMA FORMATIVO

Primer cursoPrimer curso Segundo cursoSegundo curso
• • Autonomía personal y salud infantilAutonomía personal y salud infantil
• • Desarrollo cognitivo y motorDesarrollo cognitivo y motor
• • Didáctica de la educación infantilDidáctica de la educación infantil
• • El juego infantil y su metodologíaEl juego infantil y su metodología
• • Formación y orientación laboralFormación y orientación laboral
• • InglésInglés
• • Primeros auxiliosPrimeros auxilios

• • Desarrollo socioafectivoDesarrollo socioafectivo
• • Recursos didácticos en inglés Recursos didácticos en inglés 

para la educación infantilpara la educación infantil
• • Empresa e iniciativa emprendedoraEmpresa e iniciativa emprendedora
• • Expresión y comunicaciónExpresión y comunicación
• • Habilidades socialesHabilidades sociales
• • Intervención con las familias y Intervención con las familias y 

atención a menores en riesgo socialatención a menores en riesgo social
• • Formación en centros de trabajo (370 h)Formación en centros de trabajo (370 h)
• • ProyectoProyecto

CICLO FORMATIVOCICLO FORMATIVO
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR
TITULACIÓN OFICIALTITULACIÓN OFICIAL

PRESENCIAL Y ONLINE

FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDADFORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD
Entrenamiento en Competencias para la Empleabilidad
Título Propio de Capacitación Técnica ( I y II )



-------

CONVIERTETE EN ...

PAGO TOTALPAGO TOTAL

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD PRESENCIALLISTADO DE PRECIOS MODALIDAD PRESENCIAL

Primer curso Primer curso   280 €             280 €   2800 €280 €             280 €   2800 €
segundo cursosegundo curso  280 €            280 €   2800 €280 €            280 €   2800 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL

* BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO * BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO 

BECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIORBECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

CONVENIO CON LAS MEJORES EMPRESAS...

ministerio de educaciónministerio de educación centros Privados de centros Privados de 
FP suPeriorFP suPerior

segunda oPortunidadsegunda oPortunidad

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINELISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINE

Primer cursoPrimer curso    175 €              175 €   1750 €175 €              175 €   1750 €
segundo cursosegundo curso  175 €             175 €  1750 €175 €             175 €  1750 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL

   Educador infantil en primer ciclo de educación infantilEducador infantil en primer ciclo de educación infantil
   Educador en instituciones y/o en programas específicos de tra   Educador en instituciones y/o en programas específicos de tra   
bajo con menores (06 años) en situación de riesgo social, o en bajo con menores (06 años) en situación de riesgo social, o en 
medios de apoyo familiarmedios de apoyo familiar
   Educador en programas o actividades de ocio y tiempo libre Educador en programas o actividades de ocio y tiempo libre 
infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, 
bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, 
etc.etc.


