
TÉCNICO SUPERIOR EN 
EDUCACION INFANTIL 
(a distancia)

En  nuestro  Centro  somos  conscientes  del  papel  tan  fundamental  que  
tienen los Técnicos Superiores en Educación Infantil en el desarrollo de los  
niños de 0 a 6 años. Sabemos lo importante que son los primeros años  
de vida para el desarrollo intelectual de los niños.

Por  ello,  además  de  la  calidad  educativa  ofrecida  a  través  de  nuestro  
profesorado,  nos  esforzamos  cada  día  por  fomentar  el  desarrollo  de  
valores personales, de capacidades y habilidades para el desempeño de  
esta profesión.

Te invitamos a adquirir las competencias requeridas por esta titulación a 
través  de  la  combinación  de  clases  teóricas  y  prácticas,  visitas  y 
colaboraciones con centros de educación infantil, y también  involucrándote 
en las actividades educativas de nuestro propio Colegio CEU San Pablo 
Sevilla.

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y 
evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el 
primer ciclo de educación infantil y en el ámbito formal, de acuerdo con la 
propuesta  pedagógica  elaborada  por  un  Maestro  con  la  especialización 
en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el 
ámbito  no  formal,  generando  entornos  seguros  y  en  colaboración  
con otros profesionales y con las familias.

SALIDAS PROFESIONALES
» Educador o educadora infantil en primer ciclo de 

educación infantil, siempre bajo la supervisión 
de un maestro o maestra como educadores en 
las instituciones dependientes de organismos 
estatales o autonómicos y locales, y en centros de 
titularidad privada.

» Educador o educadora 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, 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 
escuelas, etc.
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PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN 
INFANTIL (a distancia)

BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros pueden 
optar a una amplia convocatoria de 
Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

 » Beca General del Estado 

 » Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

 » Becas de Colaboración de la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU

PRIMER CURSO horas

Didáctica de la Educación Infantil 224

Desarrollo cognitivo y moto 192

Habilidades Sociales 105

Autonomía Personal y Salud Infantil 192

Primeros auxilios 64

SEGUNDO CURSO horas

Expresión y Comunicación 189

Desarrollo Socio-afectivo 128

Formación y Orientación Laboral 96

Inglés 63

El Juego Infantil y su Metodología 189

Intervención con Familias y atención a menores en riesgo social 64

Empresa e Iniciativa Emprendedora 84

TERCER CURSO horas

Proyecto de Atención a la Infancia 40

Formación en Centros de Trabajo 370


