
 

Ám bit o  pr of es ion a l  

Se ejerce la actividad en el sector de 

la educación formal y no formal y en el 

sector de los servicios sociales de 

atención a la infancia. 

O cu pa c io nes  

Educador infantil en el primer ciclo de 

educación infantil, bajo la supervisión 

de un maestro o maestra. 

Educador en instituciones o progra-

mas de trabajo con menores en riesgo 

social. 

Educador en ludotecas, granjas escue-

la, centros de ocio, bibliotecas,... 

TÉ CNICO SUPE RIOR 

E N E DUCACIÓN 

IN FANTIL  

 

 

CPR Plurilingüe SEI San Narciso 

c/ Chan do Monte 27 

36900 - Marín 

(Pontevedra) 

Teléfono: 986 88 14 08  -  663 33 71 75 

Email: cpr.sannarciso@edu.xunta.es 



C OMP ETEN CIA PRIN CIPAL  

Diseñar, poner en práctica y evaluar proyectos y 

programas educativos de atención a la infancia en 

el primer ciclo de educación infantil en el ámbito 

formal, conforme a la propuesta pedagógica elabo-

rada por un docente con la especialización en edu-

cación infanti o título de grado equivalente, y en 

toda la etapa en el ámbito no formal, generando 

contornos seguros y en colaboración con profesio-

nales y con las familias. 

El COLEGIO SEI SAN NARCISO cuenta con unas in-

stalaciones privilegiadas para llevar a cabo este 

ciclo: más de 40.000 metros cuadrados dedicados 

a la enseñanza, con aulas informatizadas y salas 

adaptadas para la realización de este ciclo. 

C ONDICION ES DE L CIC LO  

Este ciclo cuenta con una línea PRIVADA para un total de 20 alumnos. 

Las tarifas para el curso son las siguientes: 

HORA RIO Y  TEM PO RALIZACIÓN  

En la siguiente tabla figuran los módulos profesionales que componen 

este ciclo formativo, su duración y el curso en el que se imparten: 

CURSO MÓDULO HORAS 

1º Didácticas de la Educación Infantil 240 

1º El juego infantil y su metodología 187 

1º Expresión y comunicación 213 

1º Desarrollo cognitivo y motor 213 

1º Formación y Orientación Laboral 107 

PRECIOS 2022-23 

PAGO INICIAL/MATRÍCULA                  100,00 € 

(en el momento de realizar la preinscripción) 

RESTO: 10 PAGOS x CURSO                 270,00 € 

SERVICIOS 

AUTOBÚS (desde 35 € /mes, rutas en la web) 

COMEDOR (desde 106 € /mes; 8 € /día) 

RESIDENCIA (450 €/mes) 

CURSO MÓDULO HORAS 

2º Autonomía Personal y Salud Infantil 155 

2º Desarrollo socio afectivo 123 

2º Habilidades sociales 123 

2º 
Intervención con familias y aten-
ción a menores en riesgo social 

123 

2º Primeros Auxilios 53 

2º Empresa e Iniciativa Emprendedora 53 

2º Proyecto de atención a la infancia 26 

2º Formación en centros de trabajo 384 

Este ciclo se desarrolla de septiembre a junio en horario de mañana de 

8:30h a 15:15h dos días a la semana y de 8:30h a 14:25h los otros tres 

días. Además hay clase dos días por la tarde de 16:30h a 18:10h. 


