
Competencia general

LaLa competencia general de este tulo consiste 
en diseñar, implementar y evaluar proyectos y 
programas educavos de atención a la infancia 
en el primer ciclo de educación infanl en el 
ámbito formal, de acuerdo con la propuesta 
pedagógica elaborada por un Maestro con la 
especialización en educación infanl o tulo de 
grgrado equivalente, y en toda la etapa en el 
ámbito no formal, generando entornos seguros 
y en colaboración con otros profesionales y con 
las familias. 

Ámbito profesional y de trabajo

Este profesional ejerce su acvidad en el sector 
de la educación formal y no formal y en el 
sector de los servicios sociales de atención a la 
infancia. 

Principales ocupaciones y puestos de trabajo

EEducador o educadora infanl en primer ciclo 
de educación infanl, siempre bajo la super-
visión de un maestro o maestra como educado-
res en las instuciones dependientes de 
organismos estatales o autonómicos y locales, 
y en centros de tularidad privada. 

Educador o educadora en instuciones 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 direc-
trices de otros profesionales. 

Educador o educadora en programas o acvi-
dades de ocio y empo libre infanl con 
menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de 
cultura, bibliotecas, centros educavos, 
centros de ocio, granjas escuela, etc.
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Primer año:

Didácca de la Educación Infanl (260 h) 

Autonomía personal y salud infanl (160 h) 

Expresión y comunicación (160 h)

Desarrollo cognivo y motor (200 h)

Formación y Orientación Laboral (90 h)

Módulo impardo en inglés (90 h)Módulo impardo en inglés (90 h)

Segundo año:

El juego infanl y su metodología (160 h)

Desarrollo socioafecvo (100 h)

Habilidades sociales (100 h)

Intervención con familias y atención a menores 
en riesgo social (100 h)

PrimePrimeros auxilios (40 h)

Empresa e iniciava emprendedora (60 h)

Módulo impardo en inglés (40 h)

Formación en Centros de Trabajo (400 h)

Proyecto de atención a la infancia (40 h)

Criterios de acceso:

Acceso directo:

Bachillerato LOE o LOGSE.

Bachillerato Experimental.

COU o Preuniversitario.

Técnico Especialista, Técnico Superior.

Titulación uniTitulación universitaria o equivalente.

Prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

Acceso a través de prueba:

Tener 19 años y haber superado la Prueba de 
Acceso.

TTener 18 años para quienes poseen el tulo de 
Técnico relacionado con el ciclo.


