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   CICLO QUE SE IMPARTIRÁ 

            EN HORARIO  

      DE 8:00  A 14:30 HORAS 

   INSCRIPCIÓN SEGÚN ORDEN      

     DE MATRÍCULA 

 

CICLO DE GRADO 

SUPERIOR EN EDUCACIÓN 

 INFANTIL PRESENCIAL 

 Matrícula Presencial: 180 € 

 

* CALLE ALFONSO X EL SABIO, 13          
           LINARES (JAÉN)                                  

* TEL : 953. 33.18.46                                                  

* www.formaciongaleno.es                                           

* formaciongaleno@gmail.com                                                                                                                                                                            

 Información de 10 a 13  Y de 18 a  21 de lunes a 

viernes todos los días del año. 

               Salidas profesionales: 

Educador o educadora infantil en 

primer ciclo de educación infan-

til. 

Educador o educadora en institu-

ciones y/o en programas especí-

ficos de trabajo con menores (0-

6 años) en situación de riesgo 

social, o en medios de apoyo fa-

miliar. 

Educador o educadora en progra-

mas o actividades de ocio y 

tiempo libre infantil con meno-

res de 0 a 6 años: ludotecas, ca-

sas de cultura, bibliotecas, cen-

tros educativos, centros de ocio, 

granjas escuela, etc. 

 

         Seguir estudiando: 

Cursos de especialización profesio-

nal. 

Otro Ciclo de Formación Profesio-

nal con la posibilidad de estable-

cer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Preparación de las Pruebas de Eva-

luac ió n  d e  Ba ch i l l e ra to 

(únicamente las asignaturas 

troncales) 

Enseñanzas Universitarias con la 

posibilidad de establecer conva-

lidaciones de acuerdo con la 

normativa vigente 

 



SEGUNDO AÑO (21 Semanas) 

  PLAN  DE FORMACIÓN 

PRIMER AÑO (32 Semanas) 

                        CICLO DE GRADO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL PRESENCIAL 

¿ Qué aprenderás y harás en este ciclo ? REQUISITOS DE ACCESO 

 

Diseñar, aplicar y evaluar proyectos educativos para pri-
mer ciclo de educación infantil. 

Este profesional será capaz de: 

 Programar, diseñar y llevar a cabo actividades de in-

tervención educativa y de atención social con la infan-
cia 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 seguridad y 

confianza. 

 Evaluar el proceso de intervención y los resultados 

obtenidos, gestionando la documentación asociada y 
trasmitiendo la información. 

 Mantener actualizados los conocimientos científicos y 

técnicos relativos a su actividad profesional, utilizan-
do 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 habilida-
des sociales, capacidad de gestión de la diversidad 
cultural y aportando soluciones a conflictos que se 
presenten. 

          

  

  Matrícula 
    Curso 
académico 
  

   Total 
  

 
 

 

 PRESENCIAL 
    
    180 € 
  

   1.620 €   1.800 €   1.710 €     150 € 

    CICLO 

  TÉCNICO      

SUPERIOR EN  

EDUCACIÓN   

INFANTIL. 

 RÉGIMEN 

 PRECIOS  
 FORMAS DE PAGO DEL CURSO 

ACADÉMICA (1800 €) 

 PAGO AL 
CONTADO            

- 5 %                         

     PAGO       
FINANCIADO                     
(12 MESES)                               

01 Didáctica de la educación infantil. 224  7h 

02 Autonomía personal y salud   infantil.  192  6h 

03 Desarrollo cognitivo y motor.  192  6h 

04 Desarrollo socio-afectivo.  128  4h 

05 Intervención con familias  atención meno-

res en riesgo social.  

  64  2h 

06  Primeros auxilios.    64  2h 

07  Formación y orientación laboral.   96  3h 

TOTAL HORAS 1ER AÑO-SEMANA 960 30H 

08  El juego infantil y su metodología  210 10h 

09  Expresión y comunicación.  210 10h 

10  Habilidades sociales.  126   6h 

11  Empresa e iniciativa  emprendedora    84   4h 

TOTAL HORAS  2º AÑO-SEMANA 630 30h 

SEGUNDO AÑO-(Horas prácticas) 
                12  Proyecto      45   

13  Formación en centros de trabajo.   365   

TOTAL HORAS PROY. Y PRÁCTICAS   410  

TOTAL HORAS CICLO 2000  

                 

POSIBILIDAD 

DE            

CONCESIÓN 

DE             

BECA     

SEGÚN      

INGRESOS       

FAMILIARES 

 

1.- Acceso directo:                                                                                                                   

- Estar en posesión del Título de Bachiller o 

estar en posesión de un Título de Técnico .   

- Haber superado  el  segundo  curso  de 

cualquier modalidad de Bachillerato expe– 

rimental.       

- Estar en posesión de un Título de Técnico  

Superior, Técnico  Especialista  o equivalen-

te a efectos académicos. 

- Haber superado el Curso de Orientación    

Universitaria (COU). 

- Estar en posesión de cualquier Titulación     

Universitaria o equivalente. 

2.-  Acceso mediante prueba                                                        

( para quienes no tengan ninguno de los 

requisitos anteriores):  

-Haber superado la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior (se 
requiere tener al menos 19 años en el año 
que se realiza la prueba). 

 Prueba de acceso                                             
Periodo de inscripción  primera quincena de Mayo. Prueba 

Ordinaria que se celebrará a primeros de Junio. 

   Periodo de inscripción segunda quincena de Julio.  Prueba       
Extraordinaria que se celebrará a primeros  de Septiembre.  

   Te preparamos  en esta prueba. 

 

953 331 846 


