Ciclo Formativo de
Grado Superior
EDUCACIÓN
INFANTIL (2.000 h)
Modalidad PRESENCIAL

FAMILIA
PROFESIONAL DE

NIVEL 3 DE
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

Incluido en el Catálogo Nacional
de Cualificaciónes
Profesionales.

POR QUÉ ELEGIR
EDUCACIÓN
INFANTIL

QUÉ TE OFRECE
LA MODALIDAD
PRESENCIAL

Las nuevas realidades sociales y
familiares requieren
profesionales cualificados que
den respuestas a las
necesidades de la infancia.

Un aprendizaje activo y
participativo, basado en la
asistencia diaría a clase en
horario de tarde.

EL IES FRANCISCO
FIGUERAS PACHECO
es un centro comprometido con los valores de...
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ORGANIZACIÓN DEL
CICLO
El ciclo de Educación Infantil se compone de 15
módulos en total, organizados en 2 cursos:
Los módulos de 1º curso son trimestrales
Los módulos de 2º curso son cuatrimestrales.

+
Módulo de FCT (Formación en Centros de
Trabajo) y Módulo Proyecto de Atención a la
Infancia (PAI), en segundo curso.
En total dispones de 3 matrículas y
convocatorias
(entre
ordinarias
extraordinarias) por cada módulo.
En el módulo de FCT dispones de
convocatorias.
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y
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PEPLI. (Programa de Educación Plurilingüe e
Intercultural).
En esta modalidad se imparten los siguientes
módulos en valenciano e Inglés
Valenciano
1er curso:Didáctica de la educación infantil
2ºcurso: Intervención con familias y atención
a menores en riesgo social y Primeros
Auxilios.
Inglés
2º curso:Empresa e Iniciativa Emprendedora.
33% de la docencia en Inglés.

PUEDES ACCEDER AL
CICLO A TRAVÉS DE...
Acceso directo:
(Criterios en orden de prioridad)
Estar en posesión del título de Bachillerato
LOMCE modalidad Ciencias Sociales; de
Bachillerato LOE y LOGSE de la misma
modalidad;
Bachillerato
Experimental
modalidades BAG, BCHS o BL o haber
superado las opciones C, D de COU.
Estar en posesión del título de Técnico/a de
Formación Profesional LOE /LOGSE con
prioridad para quién hubieron superado
algún ciclo de grado medio de la misma
familia profesional.
Estar en posesión del título de Formación
Profesional de Segundo Grado u otras
titulaciones
equivalentes
a
efectos
académicos.
Tener una titulación universitaria a que se
accedió sin cumplir ninguno de los
requisitos anteriores.
Acceso a través de prueba:
Sin cumplir ninguno de los requisitos
académicos anteriores, tener 19 años de
edad o cumplirlos durante el año en curso
y superar la correspondiente prueba de
acceso.

MÓDULOS
PROFESIONALES

ESTE TÍTULO TE
PERMITIRÁ
TRABAJAR COMO...
Educador o educadora infantil.
Animador o animadora infantil.
Y además, el título de Técnico Superior en Educación
Infantil te permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes
en los títulos universitarios de grado en las condiciones
de admisión que se establezcan.

PUEDES
ENCONTRARNOS
EN
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IES F. Figueras Pacheco.
C/ Vicente Chávarri, 35
C.P. 03007 – Alicante (España).
Por teléfono: 965 93 64 95
Por fax: 965 93 64 96
https://figueraspacheco.com/

