ITINERARIOS FORMATIVOS CICLOS FP DISTANCIA:
FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD.

Ciclo formativo de Grado Superior de EDUCACIÓN
INFANTIL
Itinerario 1: Corto.
Corto.
- Este itinerario está pensado para una persona que disponga de bastante tiempo y se lo dedique a
su formación.
-Está dirigido a personas con bastante tiempo disponible, personas que no trabajan o tienen una
jornada laboral continua o para personas sin obligaciones familiares.
HORAS

TOTAL

1º CURSO
Desarrollo socioafectivo.155
horas
Didáctica de la Educación
Infantil. 202 horas.
Expresión y
comunicación:187 horas
Formación y orientación
laboral.90 horas.
Intervención con familias y
atención a menores en
riesgo social.105 horas.
Ex Inglés.124 H
863H

2º CURSO
Autonomía personal y salud
infantil.165 horas
Desarrollo cognitivo y
motor.187 horas.
El juego infantil y su
metodología.160 horas.
Habilidades sociales.105
horas.
Empresa e iniciativa
emprendedora.65 horas.
Primeros auxilios.40 horas.
722 h
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3º CURSO
Formación en centros de
trabajo.380 H.
Proyecto de Atención a la
Infancia.35H.

415H

Itinerario 2.Medio.
2.Medio.
-En este itinerario ha primado el equilibrio en el tiempo de dedicación en los dos primeros
años, pero con un número de horas más amplio en el último ya que el alumnado conocerá
la dinámica de los módulos profesionales, así aunque haya más horas en este último curso,
los módulos profesionales serán más prácticos y de contenido más asequible.

-Está dirigido al alumnado que disponga de poco tiempo y quiera verdaderamente disfrutar
de su enseñanza sin agobios o personas que tienen obligaciones familiares y/o trabajan en
jornada laboral continua.

HORAS

1º CURSO
Didáctica de la
Educación Infantil.
202 horas
Expresión y
comunicación:187
Empresa e iniciativa
emprendedora.65
horas.

TOTAL

2º CURSO
Desarrollo
socioafectivo.155
horas
Desarrollo cognitivo y
motor.187 horas
Autonomía personal
y salud infantil.165
horas

EX Inglés.124H

Primeros auxilios.40
horas.

578H

547H

3º CURSO
Habilidades
sociales.105 horas.
El juego infantil y su
metodología.160
horas.
Intervención con
familias y atención a
menores en riesgo
social.105 horas..
Formación y
orientación
laboral.90 horas
460 H

4º CURSO
Formación en
centros de trabajo:
380 H.
Proyecto de
Atención a la
Infancia.35H.

415H

Itinerario 3: Largo
Largo
-Este itinerario facilita la realización del ciclo formativo a personas a las que les resulte difícil
encontrar tiempo para dedicar a los estudios.
-Este itinerario está pensado para personas que disponen de muy poco tiempo o para personas que
tienen jornada de mañana y tarde y con obligaciones familiares que les ocupe gran parte del día.

Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo.
Servicio de Enseñanzas de Personas Adultas y a Distancia.

.

HORAS

1º CURSO
Didáctica de la
Educación
Infantil. 202
horas

Expresión y
comunicación:
187 horas
EX Inglés.124H

TOTAL

513H

2º CURSO
Desarrollo
cognitivo y
motor.187
horas

3º CURSO
Autonomía
personal y salud
infantil.165
horas

El juego infantil y su
metodología.160
horas.

Desarrollo
socio afectivo.
155 horas

Formación y
orientación
laboral.90 horas

Empresa e iniciativa
emprendedora.65
horas

Primeros
auxilios.40
horas.

Intervención con
familias y
atención a
menores en
riesgo social.105
horas
360 h

Habilidades
sociales.105 horas

382 h

4º CURSO

330 h
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5º CURSO
Formación en
centros de
trabajo.380 H

Proyecto de
Atención a la
Infancia.35H

415H

