Auxiliar de
Jardín de Infancia
¡La mejor formación al mejor precio!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación es un centro de formación que nació en el año 2013 con plena
convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. Lo
más importante para nosotros, nuestro pilar fundamental es nuestro alumnado, que con
ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus objetivos.
Nuestro equipo tiene un fin muy concreto “ AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO
AQUELLO QUE TE PROPONES” teniendo muy claro siempre que el camino no es fácil,
pero te acompañaremos en todo momento.

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellas te acompañarán a lo largo de todo el
proceso.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores…
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean originales y didácticos.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y
abiertos a todo nuestro alumnado..
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de nuestra
bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos serás
avisado/a para formar parte del proceso selectivo.
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de
ellas con presencia nacional.
DESCUENTOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS: muchas empresas confían en nosotros y
quieren ofrecer precios especiales para nuestros alumnos y alumnas.

DESCRIPCIÓN
Con este curso adquirirás los conocimientos necesarios para poder acceder a un
puesto de trabajo dinámico, activo y relacionado con el mundo infantil.
Aprenderás los conocimientos del desarrollo evolutivo, educación para la salud,
adquisición de hábitos en niños/as.
DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que les apasione el mundo de la infancia y quieran
desarrollar su profesión en él.
A aquellas personas que quieran participar de forma activa de la formación, orientación
PROGRAMA O CONTENIDO
1.-

El proyecto educativo de centro y la propuesta pedagógica.

2.-

La función del educador en la educación infantil. Competencias, habilidades y
actitudes. Las relaciones interactivas entre el niño y el educador.

3.-

Principios de intervención educativa. El enfoque globalizador. Aprendizaje
significativo.

pedagógica
4.-

La construcción del conocimiento por el niño y la ayuda

del educador.

Metodología basada en la observación y la experimentación. La programación del
trabajo a largo y corto plazo. La documentación del trabajo realizado.

5.-

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Función de la evaluación.
Estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. La observación como técnica
de

6.-

evaluación.

La investigación a partir de la práctica en educación infantil. La investigación
como

estrategia para el perfeccionamiento del equipo educativo.

7.-

Momentos evolutivos más significativos en la etapa de 0 a 3 años.

8.-

La complejidad del pensamiento. El desarrollo cognitivo y motor en los niños de 0
a 3 años. El desarrollo lógico-matemático. El desarrollo perceptivo. La

9.-

psicomotricidad y

su función globalizadora en el desarrollo cognitivo, afectivo y

motor: el esquema

corporal y su evolución, el control postural, la lateralidad.

El desarrollo socio-afectivo. El desarrollo de la personalidad: identidad, autonomía
y

autoestima. Individualización y socialización.

PROGRAMA O CONTENIDO
13.- El juego en el desarrollo general de los niños. El juego como recurso didáctico.
Evolución del juego infantil. El juego heurístico. Tipos de juego como recurso didáctico.
Tipos de juegos y juguetes. Materiales y recursos que favorecen el juego. Papel del
educador en el juego. Papel del educador en el juego. Las zonas de juego y el patio
del recreo. Creación de ambientes lúdicos.
14.- La organización y la evaluación de los espacios y los tiempos. Ritmos y rutinas
cotidianas.

Modelos de organización y distribución temporal. La organización de

espacios. Rincones, zonas de juego y descanso.
15. –

Los talleres como metodología basada en el interés y en la actividad del

niño. La

expresión artística: Técnica y recursos. Evolución de la expresión artística en

los niños. Elementos básicos del lenguaje artístico.
16. –

La escuela nueva y las ideas de Decroly, Montessori, Freinet y Pestalozzi.

SALIDAS PROFESIONALES
Podrás trabajar en escuelas infantiles de 0-3 años, guarderías, ludotecas, granjas
escuela, centro de ocio

y demás ámbitos relacionados con la infancia dentro del

ámbito privado.

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA
NUTRICIÓN INFANTIL
TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACION INFANTIL
MONITOR DE LUDOTECAS
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
COORDINADOR DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

Prácticas en empresas con las que colaboramos incluidas
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Con la incorporación de la mujer al trabajo y con el objetivo de conciliar la vida familiar y
laboral, la atención a la infancia cada vez más es un aspecto a tratar en las políticas
sociales.
DIPLOMA ACREDITATIVO
Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma
acreditativo de tu formación.

agorastur.es
facebook.com/Agorastur
C/ Uría 32, Entlo.
Oviedo
C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo.
Gijón
C/ Fernández Balsera 1, Entlo.
Avilés
C/ Belarmino Tomás 6, Bajo.
Langreo
Avda. Padre Isla 42, Entlo.
León

