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REQUISITOS DE TITULACIÓNESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y

PROFESIONALES en ED. INFANTIL

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL:

Técnico Superior (impartido por ICSE)

Grado Universitario (impartido por la UCAM)

Undergraduate Course (impartido por la YSJU o UCB) - OPCIONAL

DOS TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICACIÓN OFICIAL:

Niveles B1 y B2 de inglés

AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS, EN 4 AÑOS (2 años Ciclo + 2 años Grado),
EL ALUMNO HABRÁ OBTENIDO:

o

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

GRADOS UNIVERSITARIOS

UNDERGRADUATE COURSES

- Técnico Superior en Educación Infantil (impartido por ICSE)

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA INTEGRADA

- Educación Infantil (impartido por la UCAM)

- Educación Primaria (impartido por la UCAM)

- Chilhood Studies Ba (HONS) (impartido por la UCB)

- Early Chilhood Studies Ba (HONS) (impartido por la YSJU)

- Primary Education Ba (HONS) (impartido por la YSJU)

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

- Intervención educativa en la etapa juvenil
- Aprendizaje y diversidad en la infancia
- Innovación en la práctica educativa

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL: GRADO + CICLO

Títulos al �nalizar los estudios:

- Turismo + T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 

- Turismo + T.S. en Animación Sociocultural y Turística

- Turismo + T.S. en Marketing y Publicidad

- Ingeniería Informática + T.S. en Administración de Sistemas Informáticos

- Nutrición Humana y Dietética + T.S. en Dietética

- Administración y Dirección de Empresas + T.S. en Administración y Finanzas

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + T.S. en Animación Deportiva

- Educación Primaria + T.S. en Educación Infantil

- Educación Infantil + T.S. en Educación Infantil

Y TAMBIÉN...

- Grado en Criminología

- Educación Primaria* + T.S. en Integración Social

- Psicología* + T.S. en Integración Social

* Grados + Ciclos que pueden requerir una duración superior a 4 años.

EXPERTO UNIVERSITARIO Y
CERTIFICACIÓN OFICIAL INGLÉS B1 Y B2

TÉCNICO SUPERIOR + GRADO

con



La etapa Infantil es el primero y más comprometido tramo educativo de todos los que compo-
nen el sistema educativo. Los profesionales de la docencia en estos primeros años han de ser 
capaces de dar cuenta en todo momento de su actuación, justi�cando sus actividades tanto 
pedagógica como psicológicamente.

El maestro en Educacón Infantil ha de ser capaz de trabajar en estrecha colaboración con las 
familias,manteniendo permanentemente el contacto con los padres y estableciendo una 
comunicación �uida con ellos de forma que se transformen en sus más estrechos colaborado-
res en la preciosa tarea de educar a los más pequeños.

El Grado en Educación Infantil forma profesionales preparados para impartir docencia en la 
etapa de educación infantil.

El graduado puede realizar su desempeño profesional como maestro, tanto en los centros de la 
Administración Pública como en Centros Privados o Concertados:
Además, podrá trabajar en los siguientes ámbitos:

- Trabajo en hospitales que integren programas de enseñanza con niños/as hospitalizados
- Trabajo en Escuelas de Padres
- Programas de la Comunidad Autónoma, Proyectos Nacionales e Internacionales de Coopera- 
  ción, Innovación e Investigación Educativa
- Diseño y elaboración de diferentes materiales didácticos
- Colaboración en diferentes entidades relacionadas con la Cultura como museos, realizando  
  talleres y experiencias de formación
- Formador de Formadores

El alumno aspirante al Grado de Educación Infantil mostrará:

- Vocación de docente en la etapa de 0 a 6 años
- Interés general por la educación
- Preocupación por la cultura
- Capacidad de observación
- Interés por el ámbito educativo y su problemática, en todas sus variantes: sociedad,       
  familia, escuela, instituciones, profesorado, alumnado, etc.
- Carácter sociable y capacidad para establecer relaciones personales y colaborar.
- Dotes comunicativas e iniciativa personal. 

PRESENTACIÓN

PERFIL DEL ESTUDIANTE

SALIDAS PROFESIONALES

Integrado con Técnico Superior en

- Educación Infantil

Grado en
EDUCACIÓN INFANTIL



ECTS

6
6
6

3º Año

1º Semestre

- Desarrollo Pensamiento lógico - matemático
- E-A Medio Sociocultural
- E-A Plástica y Artística

6
6
6
6

42

2º Semestre

TOTAL

- Métodos, diseño y técnicas de investigación 
- E-A Matemáticas
- E-A Medio Natural
- E-A Música

ECTS

6

6

6

6

6

6

6

24

66

24

máx. 12

máx. 36

102

T.S. ED. INFANTIL GRADO INFANTIL

- Didáctica de la educación infantil

- Autonomía personal y salud infantil

- Expresión y comunicación

- Desarrollo cognitivo y motor
- Desarrollo socioafectivo
- Habilidades sociales

- Inglés técnico para educación infantil

- El juego infantil y su metodología

- Formación en centros de trabajo

Para todas aquellas personas que poseen estudios no universitarios y puedan acreditarlo:

- Si se ha solicitado el Practicum II

- Si no se ha solicitado el Practicum II

- Plani�cación, desarrollo y evaluación
  de la enseñanza
- Recursos y materiales en educación
  infantil

- Infancia, salud y alimentación

- La comunicación oral y escrita en
  educación infantil

- Psicología del desarrollo

- Enseñanza y aprendizaje de la lengua
  extranjera (inglés)

- El aprendizaje a través del juego

- Practicum I

- Practicum II

TOTAL

TOTAL

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL para
Técnico Superior en Educación Infantil

6
6
6

18TOTAL

Experto I:  “Intervención Educativa en la Etapa Infantil”

- Psicología de la Educación
- Teorías e instituciones educativas
- Sociedad, familia y escuela

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS*

RECONOCIMIENTOS DE FP A GRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

ASIGNATURAS A CURSAR

ECTS

6
6
6
6
6

4º Año

1º Semestre

- Religión, Cultura y  Valores
- Mensaje Cristiano
- La Iglesia, los Sacramentos y la Moral
- Diagnóstico Educación Infantil
- E-A Lengua Castellana

24
6

60

2º Semestre

TOTAL

- Practicum II
- Trabajo Fin de Grado

ASIGNATURAS A CURSAR

- Reconocimiento genérico de créditos del Ciclo:
- Convalidación del 1º Experto en ICSE/UCAM:

- Total créditos reconocidos/ convalidados Ciclo / ICSE:
- Créditos pendientes a cursar en el Grado:

120  ECTS
18  ECTS

138  ECTS
102  ECTS

* Convalidaciones sujetas a posibles cambios por ANECA

* El reconocimiento de créditos y las materias a impartir pueden modi�carse en función de 
  cambios normativos.

Nota: Los Expertos Universitarios que imparte ICSE son títulos universitarios propios,
acreditados por la Universidad, que pueden realizarse durante el Ciclo y/o el Grado y deben �nalizarse obligatoria-
mente antes de presentar el Trabajo Fin de Grado. 
Durante el transcurso de los estudios, los alumnos pueden acreditarse con el certi�cado de nivel B1 y/o B2 de inglés.

Para todas aquellas personas que han 
ejercido o están ejerciendo en la actua- 
lidad profesionalmente en la etapa de
educación infantil (0-6 años) y puedan  
acreditarlo.



El ser humano ha llegado a comprender que las bases de las sociedades futuras están en la 
formación de las nuevas generaciones. Este hecho revaloriza la importancia de la Educación 
Infantil, ya que ésta se desarrolla en un estadio de madurez en el que los niños son auténticas 
esponjas de información y conocimiento.
Ello implica que el personal encargado de tratar con ellos debe estar convenientemente 
preparado y cuali�cado, dada la delicadeza intelectual de los usuarios.

Por este motivo, la �gura del Técnico Superior en Educación Infantil se antoja profesional-
mente atractiva y necesaria para las entidades tanto públicas como privadas de este entorno.

El Técnico Superior en Educación Infantil presenta, entre otras, las siguientes salidas
profesionales:

- Educador/a en el primer ciclo (0-3 años), en centros educativos, públicos y privados,
   guarderías de empresa
- Situación de riesgo social
- Educador/a en actividades auxiliares, de ocio y tiempo libre con menores de 0 a 6 años
- Profesor de Formación Profesional para el Empleo
- Emprendimiento e iniciativa empresarial

El alumno podrá continuar su formación y realizar el Grado en Ed. Infantil
previo reconocimiento de los créditos del ciclo, en sólo dos años más.

1º Curso: 960 horas

- Didáctica de la Educación Infantil
- Autonomía personal y salud infantil
- Desarrollo cognitivo y motor
- Expresión y comunicación
- Formación y orientación laboral
- Lengua extranjera

2º Curso: 1.040 horas

- El juego infantil y su metodología
- Primeros auxilios
- Habilidades sociales
- Desarrollo socioafectivo
- Intervención en familias e intervención
  a menores en riesgo social
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Formación en centros de trabajo
- Proyecto de atención a la infancia

Materias complementarias:

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idioma: Inglés

MÓDULOS DEL CICLO (120 ECTS)

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES

Técnico Superior en

EDUCACIÓN INFANTIL

Técnico Superior  + Experto Universitario
Créditos convalidables para el Grado en ED. INFANTIL

Si ya eres Técnico Superior, PÁSATE DIRECTAMENTE al Grado.



Are you interested in gaining specialist knowledge about the learning, development and 
general life experiences of children under seven years of age?  This course will give you the 
opportunity to examine in detail aspects such as:

- Different perspectives on early childhood
- Policy and practice in working with children under seven years of age
- Societal and cultural views of younger childhood
- Key life transitions for children in their early years
- Issues of safeguarding, development and diversity

By undertaking the BA (Hons) Early Childhood Studies programme that students will gain an 
in-depth and critical understanding of a range of key issues associated with the lives of young 
children on a day-to-day basis.  This will prepare you for a range of careers and opportunities 
in the public and community/voluntary sectors within the ever-expanding �eld of early 
childhood.

COURSE OVERVIEW

Undergraduate Course

EARLY CHILDHOOD STUDIES
BA (HONS)

YEAR 2

- Early Childhood Provision & Practice
- Child Protection
- Inclusion & Special Needs
- Family Diversity & Early Childhood

YEAR 3

- Global Perspectives on Early Childhood
- Risk, Modernity & Young Children
- Early Years Innovation
- Gender & Identity Construction
- Special Study
- Storybook Childhoods

MODULES*

The degree will provide a sound academic base for progression into a range of careers 
and further postgraduate quali�cations including teaching (lower primary/early years) 
and social work. Options might include working in nurseries, play work, children’s 
centres and schools. Opportunities exist to pursue employment around the globe 
especially in the travel industry, but also in the private sector more generally.

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.



Childhood experiences shape the rest of our lives and being part of that journey is rewarding, 
challenging and often surprising. We have designed our degree course in Childhood Studies 
to give you a strong foundation for a variety of future careers working with children. 

Our course gives you the academic knowledge to succeed in this constantly-changing �eld as 
well as an in-depth understanding of children’s social, physical, emotional and intellectual 
needs. You are given the opportunity to turn theory into practical skills during a variety of 
work placements, including in nurseries, schools and special schools.

COURSE OVERVIEW

Undergraduate Course

CHILDHOOD STUDIES
BA (HONS)

This degree course is accredited by the University of Birmingham.

YEAR 2

- Communication, Language and Literacy
- Multi-Agency Practice and Child Protection
- Research For Enquiry

Plus one option from:

- Children and Society
- Children's Health and Wellbeing
- Behaviour and Individual Differences
- Managing People
- Developing Multimedia Learning Resources
- Enterprise Start-up Studies
- Mathematics and Science in the Curriculum

YEAR 3

- Contemporary Issues in Social Context
- Equity and Inclusive Practice
- Professional Engagement
- OR Research Project (SEC)

Plus one option from:

- New Media Literacies and Learning
- History of Childhood (30)
- Understanding Management
- Healthy Communities
- Managing Mentoring
- Philosophy of Education

Early Years Pathway:
These modules are applicable for students
that have chosen the Early Years pathway

- Child Development
- Creativity & Play

Primary Pathway:
These modules are applicable for students
that have chosen the Primary pathway

- Pedagogy and the Primary Curriculum
- Learning and Development

Both our Foundation and BA (Hons) degrees provide an excellent platform for those seeking a 
career working with children in a professional capacity.

Graduating with this degree will enable you to work in child-related organisations in:
- Education
- Welfare
- Leisure
- Advocacy
- Counselling

In such a diverse sector, many of our graduates go on to become primary school teachers, 
nursery owners/managers, social workers or specialise in working with children with 
learning dif�culties. Many also go onto further study to become teachers, nursery owners/-
managers, social workers and counsellors.

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

MODULES*

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.


