Técnico Superior en
Educación Infantil
¡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.

DESCRIPCIÓN
Con este curso adquirirás los conocimientos necesarios para poder acceder a un
puesto de trabajo dinámico, activo relacionado con el mundo infantil.
Adquirirás conocimientos de desarrollo evolutivo, educación para la salud, adquisición
de hábitos en niños/as.
La preparación de las pruebas te permitirá obtener un título oficial válido para todo el
territorio nacional y europeo.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que tengan interés por el mundo de la infancia y quieran
formarse y/o desarrollar su actividad profesional en él.
Aquellas personas que quieran renovarse o cambiar de sector

REQUISITOS
Título de Bachiller o Superior
Prueba de acceso a Grado Superior
Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Tener 19 años

PROGRAMA O CONTENIDO
Está compuesto por los siguientes módulos:


Didáctica de la educación infantil.



Autonomía personal y salud infantil.



El juego infantil y su metodología.



Expresión y comunicación.



Desarrollo cognitivo y motor.



Desarrollo socio afectivo.



Habilidades sociales.



Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.



Proyecto de atención a la infancia.



Primeros auxilios.



Formación y orientación laboral.



Empresa e iniciativa emprendedora.

SALIDAS PROFESIONALES
Tal y como viene recogido en el R.D 1394/2007 las salidas profesionales son:


Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil.



Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo
con menores ( 0-6 años ) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo
familiar.



Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil
con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA
NUTRICIÓN INFANTIL
MONITOR DE LUDOTECAS
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
COORDINADOR DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

INFORMACIÓN DE INTERÉS
EN EL 2014 han salido convocadas en:


PRINCIPADO DE ASTURIAS



CASTILLA Y LEÓN



CANTABRIA



PAÍS VASCO



MADRID



ANDALUCÍA



CASTILLA LA MANCHA



VALENCIA



EXTREMADURA



LA RIOJA



CATALUÑA

OTROS DATOS DE INTERÉS
Se realizan simulacros de pruebas, para afrontar éstas con la mayor garantía.
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

DIPLOMA ACREDITATIVO
Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma
acreditativo de tu formación, independientemente del resultado que se obtenga en las
pruebas libres.

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

