COMO
ACCEDER
ACCESO DIRECTO si tienes FP de Grado Medio, FP2,
Bachiller LOGSE/LOE o COU.

PRUEBA DE ACCESO

PREINSCRIPCION MATRICULA ORDINARIA

ACCESO MEDIANTE PRUEBA sin titulación: Tener 19 años
de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la
correspondiente prueba de acceso.

PREINSCRIPCION MATRICULA EXTRAORDINARIA
ACCESO MEDIANTE PRUEBA con titulación relacionada:
Tener 18 años o cumplirlos en el año de realización de
la prueba y estar en posesión de un título de Técnico
relacionado con aquel al que se desea acceder.
La formalización de matrícula se hará de
Dicha prueba se realizará en junio con dos partes: una

acuerdo con las instrucciones facilitadas en la secretaría

general y otra específica.

del Instituto.

MEDIOS
DISPONIBLES

CONTACTA CON
NOSOTROS

Aulas equipadas con ordenadores conectados en red
y a internet con tecnología de Fibra Óptica y sistemas
informáticos actualizados.
Aula-taller con dotación específica.
Departamento de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad con biblioteca específica.

VALLE DE ELDA

Carretera de Sax, 37. 03600 Elda. Alicante
Tel. 966957330 / Fax: 966957331
www.cipfpvalledeelda.com
03014812@gva.es
Valle de Elda

ValleDeElda_edu

TÉCNICO SUPERIOR EN

EDUCACIÓN
INFANTIL

Aulas polivalentes.
Wifi en todos los pabellones.

CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

PERFIL
PROFESIONAL

PLAN DE
ESTUDIOS

CAMPO DE
TRABAJO

SERÁS CAPAZ DE

PRIMER CURSO

TRABAJARÁS EN

Diseñar, aplicar y evaluar proyectos educativos para primer
ciclo de educación infantil.

Didáctica de la educación infantil

Educador o educadora infantil en primer ciclo de

Autonomía personal y salud

educación infantil.

Este profesional será capaz de:
Programar, diseñar y llevar a cabo actividades de intervención
educativa y de atención social con la infancia y sus familias.
Utilizar recursos y procedimientos para dar respuesta a las
necesidades de los niños, niñas y familias que requieran la
participación de otros profesionales o servicios.
Actuar ante contingencias, transmitiendo seguridad y
confianza.
Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos,
gestionando la documentación asociada y trasmitiendo la
información.
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.
Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus
familias, miembros del grupo en el que se esté integrado
y otros profesionales, mostrando habilidades sociales,
capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando
soluciones a conflictos que se presenten.

Inglés Técnico I-S

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios
para:
Llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención
de riesgos laborales.
Poder obtener el carné de manipulador de alimentos.

RED DE CENTROS DE
CALIDAD
NIVEL II

Expresión y comunicación

Educador o educadora en instituciones y/o en programas

Desarrollo cognitivo y motor

específicos de trabajo con menores (0-6 años) en

Formación y orientación laboral

situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar.

SEGUNDO CURSO

Educador o educadora en programas o actividades

El juego y su metodologia

de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6

Desarrollo socioafectivo

años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros

Habilidades sociales

educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

Intervencion con familias y menores en riesgo
Primeros auxilios
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés Técnico II-S
Proyecto de atención a la infancia

Además de 400 horas de
formación en empresas.

UNA EDUCACIÓN
PÚBLICA DE
CALIDAD

