Organización académica y
distribución horaria semanal
Técnico superior educación infantil
MÓDULOS PROFESIONALES

Clave

Denominación

CENTRO EDUCATIVO
Duración del
currículo
(horas)

CENTRO DE TRABAJO
Curso 2º

Curso 1º
1º-2º-3º
trimestres
(horas semanales)

2 trimestres
(horas
semanales)

1 trimestre
(horas)

01

Autonomía personal y salud infantil

200

6

02

Desarrollo cognitivo y motor

200

6

03

Didáctica de la educación infantil

200

6

04

El juego infantil y su metodología

105

3

05

Formación y orientación laboral

90

3

06

Inglés

130

4

07

Primeros auxilios

75

2

08

Desarrollo socioafectivo

100

5

09

Didáctica del inglés en educación infantil (1)

115

6

10

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

11

Expresión y comunicación

170

8

12

Habilidades sociales

75

4

13

Intervención con las familias y atención a menores
en riesgo social

75

4

14

Proyecto de atención a la infancia

30

30

15

Formación en centros de trabajo

370

370

HORAS TOTALES

2.000

30

30

400

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Ciclo Formativo: EDUCACIÓN INFANTIL
Grado: Superior
Duración: 2000 horas
Código: SSCS01
Normativa: RD 653/2017 de 23 de junio, Decreto 132/2018 de 28 de agosto

Horario de administración

Lunes a viernes · 9.00h - 17.00h
C/ del Planeta Júpiter, 2
28983 Parla · Madrid

91 424 09 13
colegioaquila.es

EQDM

¿Por qué elegir nuestro centro?
· Instalaciones: piscina propia, pabellón cubierto y pistas exteriores de baloncesto y fútbol sala.
· Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Parla para la realización de prácticas en la pista de
Atletismo.
· Convenido de colaboración con el centro deportivo Forus para la realización de los deportes de raqueta
(pádel y tenis).
· Convenio de colaboración con los centros deportivos municipales de Parla para la realización de practicas
(FCT).
· El 75% de los alumnos que realizan prácticas en las empresas consiguen un contrato laboral.
· Contamos con un profesorado altamente cualiﬁcado, estable y con experiencia en el sector. Con los cuales
se establecerá una relación cercana y unos vínculos de conﬁanza que harán que cada alumno dé lo mejor
de sí mismo.
· Tutorización del alumnado.
· Acuerdos y descuentos con la Universidad Nebrija y la Universidad Internacional de La Rioja para continuar
tus estudios universitarios.
· Calidad y eﬁcacia por medio de nuestros proyectos de innovación pedagógica por etapas.
· Compromiso con la mejora permanente y con la promoción de una ambiente académico exigente sabiendo
aprovechar lo positivo de la escuela 2.0.
· Escuela infantil propia.

Horario de administración

Lunes a viernes · 9.00h - 17.00h
C/ del Planeta Júpiter, 2
28983 Parla · Madrid

91 424 09 13
colegioaquila.es

EQDM

