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El título de Técnico Superior de Educación Infantil (CFTSEI) 
manifiesta el valor de la formación pedagógica y asistencial en niños del 
primer ciclo de educación infantil, etapa que va comprendida de 0 a 3 
años, reconociendo la importancia del desarrollo integral del niño en 
sus primeros años de vida.

Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil 
nuestro objetivo se centra en fomentar y capacitar al estudiante en el 
desarrollo de valores personales, de capacidades y habilidades para el 
desempeño de esta profesión, a través del contacto con la realidad del 
niño.

» 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.



PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN
EDUCACIÓN INFANTIL (a distancia)

PRIMER CURSO               Horas

Didáctica de la Educación Infantil 224

Desarrollo cognitivo y motor 192

Habilidades Sociales 105

Autonomía Personal y Salud Infantil 192

Primeros auxilios 64

SEGUNDO CURSO              Horas

Habilidades sociales 105

El Juego Infantil y su Metodología 189

Expresión y Comunicación 189

Empresa e Iniciativa Emprendedora 84

HLC Inglés 63

Formación y Orientación Laboral 96

TERCER CURSO               Horas

Proyecto de Atención a la Infancia 40

Formación en Centros de Trabajo 370

* Las horas de libre configuración de segundo se destinarán a Inglés a partir del curso 2020-2021


