
EN LO QUE MAS SABEMOS HACER
EDUCAR A LOS MAS PEQUENOS 

DEMANDA CRECIENTE EN EL MUNDO LABORAL
Acceso fácil y rápido al mundo laboral

El Decreto 60/2008 del 2 de mayo (BOIB, núm 63, 08-
05-2008) regula las calificaciones de los profesionales 
del primer ciclo en Educación Infantil.

El  Título de Técnico Superior en Educació Infantil es 
una de les titulaciones exigidas.

Ámbito de trabajo

Sector educativo: escoletas infantiles (0-3 años).
Sector de asistencia social (0-6 años).
Sector de la educació no formal: actividades           
recreatives, lúdiques... (0-6 anys)

FORMAMOS A NUESTRO ALUMNADO

...

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
EN EDUCACIÓN INFANTIL

Sant Joan de la Salle, 5
07003  -  Palma
Tel. 971 29 01 50  ext.1

400+

Col·legi Lluís Vives 
Novembre 2011: Centre de les Illes Balears +400
en el Model Europeu d’Excelencia (EFQM)

Excelencia Academica

Can Domenge, 1
07003 - Palma

Tel. . 971 29 01 50  ext.2

formacion.profesional@colegioluisvives.es
Fax. 971 29  00 11

www.colegioluisvives.es

‘



Metodología 
flexible i abierta

Profesorado  con 
experiencia

FCT realizada en “escoletas” de la 
red “Joan Lluís Vives”

Orientación laboral 
personalizada

Plataforma digital 
e-learning

Bolsa de trabajo propia
al finalizar los estudios

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CICLO

PLAN DE ESTUDIOS

1r Curso

2n CursoAcceso mediante prueba

Didáctica de la Educación Infantil (8 h)
Autonomía personal y salud infantil (5+3 h)* 
Expresión y comunicación (5 h) 
Desarrollo cognitivo y motor (6 h)
Formación y orientación laboral (3 h)

El juego infantil y su metodología (8+2 h)*
Desarrollo socio-afectivo (5 h)
Habilidades sociales (5 h)
Intervención en familias y atención a menores (5 h)
Primeros auxilios (2 h)
Empresa y iniciativa emprenedora (3 h)
Formación en centros de trabajo (FCT, 400 h)
Proyecto de atención a la infancia (40 h)

Certificado de haber superado la prueba de acceso a 
ciclos de grado superior.
Certificado de haber superado la prueba de acceso a 
la universidad para mayores de 25 años.

PRECIOS
Inscripción / Formació Expediente

Al inscribirse en el Colegio                                    **295€

Matrícula
En el mes de Septiembre                               46€

Mensualidades
Cuotas mensuales.                                                        385€

El precio total del curso se divide en 10 mensuali-
dades.  Las incorporaciones que sean posteriores 
al inicio de curso, pagarán igualmente el curso 
completo.

Póliza de seguros
Al mes de Octobre                       46€

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
EN EDUCACIÓN INFANTIL

HORARIO
Horario flexible de Lunes a Viernes.
Se puede cursar de manera modular (módulos sueltos).

*Mòdulos impartidos en lengua inglesa.

ACCESO DIRECTO A ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS SIN PAU

Los técnicos superiores van directamente a la   
enseñanza universitaria de grado, no tienen prueba 
de acceso (Real Decreto 1892/2008, Real Decreto 
558/2010, Orden EDU/3242/2010).
En concreto a los títulos de técnico superior de la familia 
de servicios socioculturales y a la comunidad tienen ac-
ceso directo a las siguientes ramas de conocimiento:
Artes i Humanidades.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales i Jurídicas. 

Reconocimiento o convalidación de créditos a 
los  estudios universitarios de grado de Educació            
Infantil.

                ** Esta cantidad no se devuelve aunque se dé de baja al alumno/a.

• Departamento de Orientación.
• Tutoría individual.
• Biblioteca.
• Menjadors.
• Zona WIFI.

OTROS SERVICIOS

Invierte en tu futuro
Esta es tu formación Profesional

Acceso directo
FP Grado Medio, Título de Bachillerato, COU o PREU, 
Técnico  superior,  Título universitario.


