
Educación infantil

600
horas

Infantil
(de 0 a 6 años)



• Adquirir un conocimiento práctico del aula de cero 
a seis años y de la gestión de la misma. 

• Determinar y organizar los espacios, materiales di-
dácticos, mobiliario, equipos y tiempos teniendo en 
cuenta el principio de atención a la diversidad y, en 
su caso la integración de alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

• Conocer y aplicar los procesos de interacción y 
comunicación en el aula de la etapa de Educación 
Infantil, así como dominar las destrezas y habilida-
des sociales necesarias para fomentar un clima que 
facilite el aprendizaje y la convivencia. 

• Identificar situaciones y aplicar correctamente las téc-
nicas básicas de modificación de conducta en el aula y 
las estrategias de mediación para atender los problemas 
habituales de comportamiento y los conflictos en las 
relaciones entre los alumnos en edades de 0 a 6 años, 
fomentando en desarrollo socio-afectivo.

Objetivos

• Aprender a realizar el seguimiento del proceso 
educativo y, en particular, de  enseñanza-aprendi-
zaje, mediante el dominio de las técnicas y las es-
trategias necesarias en la etapa de cero a seis años.

• Regular los procesos de interacción y comunica-
ción en grupos de alumnos de 0-3 años y de 3-6 
años. 

• Aprender a diseñar actividades lúdicas para el de-
sarrollo, en el niño, de las capacidades recogidas en 
el currículo de la etapa, de acuerdo a las teorías del 
juego y adaptadas a las características del momento 
evolutivo en el que se encuentre el  niño. 

• Identificar situaciones de riesgo y conocer las téc-
nicas de primeros auxilios. 

• Conocer su propio cuerpo y el de los otros, 
sus posibilidades de acción y aprender a respetar 
las diferencias.

• Observar y explorar su entorno familiar, natural 
y social.

• Adquirir progresivamente autonomía en sus 
actividades habituales.

• Desarrollar sus capacidades afectivas.

Este Curso contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan:

• Relacionarse con los demás y adquirir 
progresivamente pautas elementales de convivencia 
y relación social, así como ejercitarse en la resolución 
pacífica de conflictos.

• Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes 
lenguajes y formas de expresión.

• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, 
en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto 
y el ritmo.

Contenidos

Con el Curso de Educación Infantil podrás: 
        
• Diseñar, implementar y evaluar proyectos y progra-
mas educativos de atención a la infancia en el Primer 
Ciclo de Educación infantil 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.

Descripción

• Diseñar, implementar y evaluar proyectos y progra-
mas educativos de atención a la infancia en el primer 
ciclo de educación infantil en el ámbito no formal, ge-
nerando entornos seguros y en colaboración con otros 
profesionales y con las familias.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional 
y con interés de profundizar en sus competencias.


