TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Competencia General

za.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con
las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el
proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y
La competencia general de este título consiste en
niñas, así como de las familias que requieran la
diseñar, implementar y evaluar proyectos y proparticipación de otros profesionales o servicios,
gramas educativos de atención a la infancia en el
utilizando los recursos y procedimientos aproprimer ciclo de educación infantil en el ámbito
piados.
formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica
elaborada por un Maestro con la especialización f ) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo segurien educación infantil o título de grado equivalendad y confianza y aplicando, en su caso, los prote, y en toda la etapa en el ámbito no formal, getocolos de actuación establecidos.
nerando entornos seguros y en colaboración con
otros profesionales y con las familias.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la
Competencias profesionales,
calidad del servicio.

personales y sociales

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida.

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices
del programa de la institución y de las caractei) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño
rísticas individuales, del grupo y del contexto.
y realización de actividades, respetando las líb) Organizar los recursos para el desarrollo de la
neas pedagógicas y de actuación de la instituactividad respondiendo a las necesidades y cación en la que desarrolla su actividad.
racterísticas de los niños y niñas.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas
c) Desarrollar las actividades programadas, emy sus familias, miembros del grupo en el que se
pleando los recursos y estrategias metodológiesté integrado y otros profesionales, mostrando
cas apropiadas y creando un clima de confianhabilidades sociales, capacidad de gestión de
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la diversidad cultural y aportando soluciones a
conflictos que se presenten.

rísticas de los niños y niñas, en el contexto para
realizar las actividades programadas.

k) Generar entornos seguros, respetando la nor- d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables
mativa y protocolos de seguridad en la planifidel contexto y siguiendo el procedimiento estacación y desarrollo de las actividades.
blecido y las estrategias de intervención con las
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciofamilias.
nes que se derivan de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así
como de las familias, que requieran la particivigente.
pación de otros profesionales o servicios, conm) Gestionar su carrera profesional, analizando
cretando los recursos de diagnóstico y de actuaoportunidades de empleo, autoempleo y aprención, para dar una respuesta adecuada.
dizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, reali- f ) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de
evaluación, relacionándolos con las variables
zando estudio de viabilidad de productos, de
relevantes y comparando los resultados con el
planificación de la producción y de comerciaestándar establecido en el proceso de intervenlización.
ción.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión
de información relacionándolas con los conteresponsabilidad.
nidos a transmitir, su finalidad y los receptores
para mejorar la calidad del servicio.
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias
de aprendizaje a lo largo de la vida, relacionánObjetivos Generales
dolos con los diferentes aspectos de su compea) Identificar y concretar los elementos de la protencia profesional para mantener actualizados
gramación, relacionándolos con las caracteríssus conocimientos científicos y técnicos.
ticas del grupo y del contexto para programar la
i) Identificar y evaluar su contribución a los objeintervención educativa y de atención social a la
tivos de la Institución, valorando su actividad
infancia.
profesional para la consecución de los mismos.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos,
j) Identificar las características del trabajo en equidescribiendo sus características y aplicaciones
po, valorando su importancia para mejorar la
para organizarlos de acuerdo con la actividad y
práctica educativa y lograr una intervención
los destinatarios.
planificada, coherente y compartida.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias mek) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comutodológicas, relacionándolos con las caracte-
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nicación en el equipo de trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la
coherencia en el proyecto.
l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente
en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad
física de los niños y niñas.
m) Identificar y valorar las oportunidades de
aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para mejorar su
empleabilidad.
n) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de una
ciudadanía democrática.
ñ) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la
salud en el desarrollo de su actividad profesional
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