TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
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.
Módulos Profesionales
Primero
Módulo

H.SEM.

Autonomía personal y salud infantil

6

Desarrollo cognitivo y motor

6

Desarrollo socio afectivo

4

Didáctica de la educación infantil

7

Formación y orientación laboral

3

Intervención con familias y atención a menores en riesgo social

2

Primeros auxilios

2

Segundo
Módulo

H.SEM.

El juego infantil y su metodología

9

Empresa e iniciativa emprendedora

4

Expresión y comunicación

9

Formación en centros de trabajo

-

Habilidades sociales

5

Atención y Estimulación Temprana

3

Proyecto de atención a la infancia

-

Entorno profesional

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en el
sector de los servicios sociales de atención a la infancia.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Coste del Ciclo Formativo para el curso 2018/2019
-

1er Curso………………………………2.300€

-

2 º Curso.…………………………….. 2.300€

Las opciones de abono son: a) Pago único (Descuento del 10%)
b) Dos pagos (Descuento del 5%)
c) Pago mensual (Cuota de 230€)
Financiación y Becas
Consúltanos las posibilidades que tienes de acceder a la BECA MEC y BECA 6000, pueden
sufragar gran parte del coste de tus estudios.
Tenemos un acuerdo con CAJAMAR, banco cooperativa que nos ha ofrecido unos
productos muy atractivos para el alumnado de ERGOS.
La financiación de este ciclo quedaría de la siguiente manera
Cantidad en oferta por financiar: 4.300€
3 años: 36 cuotas de 129,84€
4 años: 48 cuotas de 100,00€
5 años: 60 cuotas de 82,13€
* Habría que sumarle un único pago del 1,5% de cuota de apertura (65€)
* Este producto quedaría sujeto a aprobación de la entidad bancaria.

