Grado Superior en
Educación Infantil
Bilingüe y Dual

LA FORMACIÓN PROFESIONAL
QUE POTENCIA TU TALENTO
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LABORAL

DOS AÑOS DEDICADOS A LA FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA QUE TE SERVIRÁN PARA
DESARROLLAR LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA DIRIGIR UN AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL
DE 0 A 3 AÑOS. TENDRÁS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

¿QUÉ APRENDERÁS?
•
•
•
•
•
•
•

Programar, diseñar y llevar a cabo actividades educativas y de atención social con
los niños y sus familias
Utilizar recursos y procedimientos para dar respuesta a las necesidades de los niños y familias que requieran la participación de otros profesionales o servicios
Actuar ante problemas o conflictos, transmitiendo seguridad y confianza
Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, trasmitiendo la información adecuada
Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a la actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida
Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del equipo de
trabajo y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad y aportando soluciones a conflictos que se presenten
Llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales

SALIDAS
ACADÉMICAS
•
•
•
•

PROFESIONALES

Cursos de especialización profesional
Realizar otro Ciclo de Formación Profesional con la
posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente
Acceso a las Pruebas de Evaluación de Bachillerato
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente

www.alcazarenformacion.es

•
•
•
•

Trabajar en el sector de la educación formal y no formal
y en el sector de los servicios sociales de atención a la
infancia
Educador infantil en primer ciclo de educación infantil
Educador 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
Educador en programas o actividades de ocio y tiempo
libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, centros culturales, bibliotecas, centros educativos, centros de
ocio, granjas escuela, etc.

c/ Manuel López Antolí, 1A. VALLADOLID Tel. 983 363 330 alcazaren@alcazarenformacion.es

“EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, DOS DE CADA TRES PUESTOS DE TRABAJO SERÁN PARA ALUMNOS DE FP”
Foro de Formación Profesional “Nuevos desafíos“- JCyL

PROGRAMA

ADMISIÓN

DEL CICLO

Primer Curso
•
•
•
•
•
•

Acceso directo para quienes tengan:

Didáctica de la educación infantil
Autonomía personal y salud infantil
Expresión y comunicación
Desarrollo cognitivo y motor
Desarrollo socio afectivo
Formación y orientación laboral

•
•
•
•
•

Segundo Curso
•
•
•
•
•
•
•

•

Intervención con familias y atención a menores en riesgo social
Habilidades sociales
El juego infantil y su metodología
Proyecto de atención a la infancia
Primeros auxilios
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

•
•

Título de Bachillerato
Título de Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP)
Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato experimental
Título de Técnico de Formación Profesional
Título de Técnico Superior de Formación Profesional
Título de Técnico Especialista (FPII), o equivalente a efectos académicos
Título universitario o equivalente
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU)

Acceso mediante prueba
Para acceder por esta vía se requiere tener 19 años
cumplidos en el año de realización de la prueba, o 18
para quienes poseen el título de Técnico. Quedarán
exentos de realizar la prueba quienes tengan superada
la prueba de acceso a la universidad para mayores de
25 años.

VENTAJAS

DE LA ESCUELA ALCAZARÉN:
•
•
•
•
•

Educación personalizada y asesoramiento en el ámbito
laboral
Formación bilingüe en Inglés
Posibilidad de hacer un Programa Erasmus Plus
Formación en competencias profesionales relacionadas
con la educación
Encuentros con profesionales de las distintas áreas y
clases magistrales

•
•
•
•

Formación en habilidades sociales, trabajo en equipo,
ética profesional y psicología laboral
Participación en eventos y visitas culturales y a Centros
Educativos
Bolsa de trabajo
Promoción de la igualdad efectiva en el sector

