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CONVENIO DE COLABORAICON SUSCRITO ENTRE FSIE REGIÓN DE MURCIA Y CENTRO 

EUROPEO DE COMPETENCIAS Y CUALIFICACIONES ( C & C FORMACIÓN), POR EL QUE LOS 

AFILIADOS A FSIE Y SUS FAMILIAS SE BENEFICIAN DE UN 10% DE DESCUENTO EN EL PRECIO 

DEL CFGS DE EDUCACION INFANTIL“ 

Centro Europeo de Competencias y Cualificaciones ( C & C Formación) es Centro Privado de 

Formación Profesional autorizado por la Consejería de Educación por Resolución de 16 de julio 

de 2014 para impartir las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente 

al Título de Técnico Superior en Eduación Infantil  

Que salidas profesionales tiene? 

Podrás trabajar por cuenta propia o ajena en las siguientes áreas: 

� Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, bajo la supervisión 
de un maestro o maestra, como educadores en las instituciones dependientes de 
organismos públicos y privados. 

� Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con 
menores de 0 a 6 años en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, 
siguiendo las directrices de otros profesionales. 

� 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. 

 

Requisitos de acceso: 

Debes cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

� Estar en posesión del título de Bachiller o niveles académicos equivalentes ( COU) o 
superiores (Título Universitario) 

� Tener un título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos 
académicos.(CFGS o FP2) 

� Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. Para 
presentarte a dicha prueba debes tener al menos 19 años en el año en el que la realices 
o 18 si ya tienes un título de Técnico relacionado con el Grado Superior al que quieres 
acceder.  

� Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
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Con el título de Técnico Superior en Educación Infantil te formarás en las siguientes áreas: 

Primer Curso  

Didáctica de la educación infantil  235 horas 

Autonomía personal y salud infantil 160 horas 

Expresión y comunicación 160 horas 

Desarrollo cognitivo y motor 160 horas 

Formación y orientación laboral 90 horas 

Inglés 90 horas 

Primeros Auxilios 65 horas 

Segundo Curso  

El juego infantil y su metodología 170 horas 

Desarrollo socioafectivo 140 horas 

Habilidades sociales 120 horas 

Intervención con familias y atención a menores con riesgo 

social 

120 horas 

Empresa e iniciativa emprendedora 60 horas 

Proyecto de atención a la infancia 30 horas 

Formación en centros de trabajo 400 horas 

TOTAL HORAS:       2000 

MAS INFORMACIÓN EN: C&C FORMACION TF:868 12 74 79 

www.cycformacion.es 


