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¡Trabaja con 
niños y progresa 
laboralmente!

Trabajar con niños es una de las tareas más gratificantes del ámbito educacional, aunque también 
es algo que precisa de una vocación previa. Verles crecer en el desarrollo de sus conocimienots 
y actividades psicomotrices produce en el educador una sensación muy agradable, difícilmente 
comparable a la de cualquier otro trabajo de la rama educativa.

Un profesional cualificado que sepa manejar con niños entre 0 y 6 años podrá disfrutar de un 
mercado laboral muy amplio en el que desarrollar una carrera con mucho futuro.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso, ni tampoco para obtener la titulación 
propia de Femxa, que avalará tus conocimientos y tu capacitación.

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al temario oficial del Ciclo Formativo de Grado Superior y cuenta 
con una carga lectiva de 1.600 horas.

Descripción



¿Quieres obtener tu título oficial de Técnico Superior en Educación Infantil?

Titulación 
y avales

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.

Podrás acceder a las pruebas libres de grado superior cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos de acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber 
superado todas las materias del Bachillerato.

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a 

efectos académicos.
• Haber superado 3º de BUP (Bachillerato Unificado Polivalente).
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno 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 o 18 para quienes poseen el 
título de Técnico).

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.



¿Qué vas a 
aprender?

Índice de contenidos

1. Didáctica de la educación infantil.
Tema 1. Análisis del contexto de la intervención educativa.
Tema 2. Diseño de la intervención educativa.
Tema 3. Determinación de estrategias metodológicas.
Tema 4. Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa.
Tema 5. Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal.
Tema 6. Diseño de la evaluación del proceso de intervención.

2. Autonomía personal y salud infantil.
Tema 1. Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas.
Tema 2. Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía personal 
en la infancia.
Tema 3. Organización de espacios, tiempo y recursos para la satisfacción de las necesidades básicas 
y la adquisición de hábitos.
Tema 4. Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía personal.
Tema 5. Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad.
Tema 6. Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas.

3. El juego infantil y su metodología.
Tema 1. Determinación del modelo lúdico en la intervención educativa.
Tema 2. Planificación de proyectos de intervención lúdico-recreativos en la infancia.
Tema 3. Planificación de actividades lúdicas.
Tema 4. Determinación de recursos lúdicos.
Tema 5. Implementación de actividades lúdicas.
Tema 6. Evaluación de la actividad lúdica.



¿Qué vas a aprender?

4. Expresión y comunicación.
Tema 1. Planificación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y 
de la comunicación.
Tema 2. Selección de recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y las niñas.
Tema 3. Implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral.
Tema 4. Implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión 
plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico-matemática y corporal.
Tema 5. Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión 
y la comunicación.

5. Desarrollo cognitivo y motor.
Tema 1. Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial.
Tema 2. Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor.
Tema 3. Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo.
Tema 4. Planificación de estrategias, actividades y recursos psicomotrices.
Tema 5. Implementación de actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y 
psicomotor.

6. Desarrollo socioafectivo.
Tema 1. Planificación de la intervención en el desarrollo afectivo.
Tema 2. Planificación de la intervención en el desarrollo social.
Tema 3. Planificación de la intervención en el desarrollo en valores.
Tema 4. Planificación de la intervención en el desarrollo sexual.
Tema 5. Programación de estrategias en los trastornos de conducta y conflictos más frecuentes.
Tema 6. Implementación de intervenciones en el ámbito socioafectivo.
Tema 7. Evaluación de la intervención en el ámbito socioafectivo.

7. Habilidades sociales.
Tema 1. Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación.
Tema 2. Dinamización del trabajo en grupo.
Tema 3. Conducción de reuniones.
Tema 4. Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones.
Tema 5. Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo.

8. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
Tema 1. Planificación de programas y actividades de intervención socioeducativa con menores.
Tema 2. Planificación de programas y actividades de intervención con familias.
Tema 3. Implementación de programas y actividades socioeducativas con menores.
Tema 4. Implementación de programas, actividades y estrategias de intervención con familias.
Tema 5. Evaluación de la intervención socioeducativa con menores.
Tema 6. Evaluación de la intervención con familias. 



¿Qué vas a aprender?

9. Primeros auxilios.
Tema 1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia.
Tema 2. Aplicación de técnicas de soporte vital.
Tema 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización.
Tema 4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol.

10. Formación y orientación laboral.
Tema 1. Búsqueda activa de empleo.
Tema 2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo.
Tema 3. Contrato de trabajo.
Tema 4. Seguridad social, empleo y desempleo.
Tema 5. Evaluación de riesgos profesionales.
Tema 6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.
Tema 7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

11. Empresa e iniciativa emprendedora.
Tema 1. Iniciativa emprendedora.
Tema 2. La empresa y su entorno.
Tema 3. Creación y puesta en marcha de una empresa.
Tema 4. Función administrativa.

Comunicación Persuasiva. Este curso te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para mejorar 
tus habilidades comunicativas logrando incrementar tu inteligencia emocional y tu capacidad de 
persuasión, ayudándote a conseguir generar influencia positiva en tus comunicaciones.

Gestión Emocional y Habilidades Clave a Nivel Profesional. Desarrolla tus habilidades de gestión 
de conflictos con este curso, a través de la comprensión de las emociones y la aplicación de las 
estrategias pertinentes para cada situación en el ámbito profesional.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR

Mediación y Resolución de Conflictos. Descubre las vías alternativas que existen para la resolución de 
problemas entre dos partes, satisfaciendo por igual los intereses de ambos y con el objetivo de evitar 
la instancia judicial. Además, conseguirás un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de las 
instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Al acabar nuestra formación, y una vez superadas las Pruebas Libres de FP, 
podrás desarrollar tu actividad profesional en centros formativos, tantos en el 
ámbito público como en el privado o el concertado.

Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional ejerciendo como:

• Educador/a infantil en primer ciclo de educación infantil.

• Educador/a 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.

• Educador/a 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.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


