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TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Horas Módulos Profesionales 

(Curso 1º) Bloques Temáticos Semanal Total 

Didáctica de la Educación Infantil 
 

- Análisis del contexto de la intervención educativa. 
- Diseño de la intervención educativa. 
- Determinación de estrategias metodológicas. 
- Programación y elaboración de unidades didácticas. 
- Diseño de propuestas y proyectos educativos. 
-  Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención 

educativa. 
- Organización de la implementación de actividades de educación formal 

y no formal. 
- Diseño de la evaluación del proceso de intervención. 
 

 

4 
130 
(14 

ECTS) 

Autonomía Personal y Salud 
 

- Planificación de actividades educativas de atención a las 
necesidades básicas. 

- Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de 
autonomía personal en la infancia. 

- Organización de espacios, tiempo y recursos para la satisfacción de 
las necesidades básicas y la adquisición de hábitos. 

- Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción 
de la autonomía personal. 

- Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las 
necesidades básicas. 

- Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la 
salud y la seguridad. 

 
 

6 
190 
(12 

ECTS) 

 El Juego infantil y su Metodología 

-  Determinación del modelo lúdico en la intervención educativa.  
-  Planificación de proyectos de intervención lúdico-recreativos en la 

infancia. 
-  Planificación de actividades lúdicas. 
-  Determinación de recursos lúdicos. 
-  Implementación de actividades lúdicas.  
-  Evaluación de la actividad lúdica 

 

7 
230 
(12 

ECTS) 

Desarrollo Cognitivo y Motor 
 

- Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en 
el ámbito sensorial 

-  Planificación de estrategia., actividades y recursos de intervención en 
el ámbito motor.  

- Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en 
el ámbito cognitivo. 

- Planificación de estrategias, actividades y recursos psicomotrices. 
-  Implementación de actividades de intervención en el ámbito sensorial, 

motor, cognitivo y psicomotor.  
- Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el 

ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor. 
 

6 
190 
(12 

ECTS) 

Desarrollo Socioafectivo 

- Planificación de la intervención en el desarrollo afectivo. 
- Planificación de la intervención en el desarrollo social. 
- Planificación de la intervención en el desarrollo en valores.  
- Planificación de la intervención en el desarrollo sexual. 
- Implementación de intervenciones en el ámbito socioafectivo.  
- Evaluación de la intervención en el ámbito socioafectivo 
- Programación de estrategias en los trastornos de conducta y conflictos 

más frecuentes. 

3 
100 
(8 

ECTS) 
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Empresa e Iniciativa Emprendedora 

- Iniciativa Emprendedora. 
- La empresa y su entorno. 
- Plan de producción, organización y recursos humanos para la empresa 

y estudio de viabilidad económica y financiera. 
- Creación y puesta en marcha de una empresa. 
- Función administrativa. 

2 
60 
(4 

ECTS) 

Ingles 

- Contenidos léxicos: Vocabulario y terminología referente a la vida 
cotidiana; Vocabulario y terminología básica del campo profesional. 

- Contenidos gramaticales: formas verbales, formación de palabras, tipo 
de oraciones. 

- Contenidos funcionales: expresar, manifestar opiniones, describir... 
-  Contenidos socioprofesionales: identificar normas y hábitos que rigen 

las  relaciones humanas y socioprofesionales; identificar y aplicar 
pautas de comportamiento para interactuar en inglés. 

2 60 

 
Horas Módulos Profesionales 

(Curso 2º) Bloques Temáticos Semanal Total 

Expresión y comunicación 

- Planificación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo 
de la expresión y comunicación : corporal, lógico-matemática, 
plástica, gráfica y musical. 

- Creatividad infantil. 
- Principales alteraciones de la expresión oral 
- La atención a la diversidad educativa. 
- Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de 

la expresión y comunicación. 
- Literatura infantil, recursos audiovisuales y materiales multimedia.  
- Implementación de actividades favorecedoras del desarrollo de la 

expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico-matemática y 
corporal. 

-  Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el 
ámbito de la expresión y comunicación. Observación, elaboración de 
informes. 

 
 

4 
130 
(11 

ECTS) 

Habilidades Sociales 

- Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación 
social y la comunicación. 

- Habilidades sociales y conceptos afines implicados en el proceso de 
comunicación interpersonal. 

- Dinamización del trabajo en grupo. 
- Conducción de reuniones. 
- Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de 

decisiones. 
- Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo. 
-  

3 
100 
(6 

ECTS) 

Intervención con familias y atención 
a menores en riesgo social 

- Planificación de programas y actividades de intervención con familias. 
- Implementación de programas, actividades y estrategias de 

intervención con familias. 
- Evaluación de la intervención con familias. 
- Planificación de programas y actividades de intervención 

socioeducativa con menores. 
- Implementación de programas y actividades socioeducativas con 

menores. 
- Evaluación de la intervención socioeducativa con menores. 

 

3 
100 
(6 

ECTS) 

Proyecto de Atención a la Infancia 
 

- Detección de necesidades, contextualización y fundamentación de 
proyectos de educación no formal. 

- Implementación de proyectos de educación no formal. 
- Seguimiento y evaluación de proyectos de educación no formal. 

3 
100 
(5 

ECTS) 
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- Diseño de la programación anual del grupo de 0 a 1 años en 
educación formal y no formal. 

- Diseño de la programación anual del grupo de 1 a 2 años en 
educación formal y no formal. 

- Diseño de la programación anual del grupo de 2 a 3 años en 
educación formal y no formal. 

- Diseño de la programación anual del grupo de 3 a 6 años en 
educación no formal. 

Primeros Auxilios 
- Valoración inicial de la asistencia en urgencia. 
- Aplicación de técnicas de soporte vital. 
- Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol 

2 
60 
(3 

ECTS) 

Formación y orientación laboral 
 

- Búsqueda activa de empleo. 
- Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 
- Contrato de trabajo.  
- Seguridad Social, empleo y desempleo. 
- Marco normativo y conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 
- Agentes implicados en la gestión de la prevención y sus 

responsabilidades.  
- Evaluación de riesgos profesionales. 
- Planificación de la prevención de riesgos y aplicación de medidas de 

prevención y protección en la empresa. 
 

3 
100 
(5 

ECTS) 

Formación en centro de trabajo. 
 

- El centro de trabajo. 
- Organización de proyectos de intervención. 
- Desarrollo de proyectos y actividades. 
- Evaluación de proyectos. 
- Atención al usuario y seguridad. 

En 
jornada 
laboral 

450 
(22 

ECTS) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


