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Ciclo formativo de grado superior en

EDUCACIÓN INFANTIL

PLAN FORMATIVO
MÓDULOS PROFESIONALES

DISTRIBUCIÓN DE
HORAS SEMANALES

CURSO
1º

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

7

AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL

6

CURSO
2º

EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA

9

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

9

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR

6

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO

4

HABILIDADES SOCIALES

5

INTERVENCIÓN FAMILIAR Y CON MENORES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN

2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

3

PRIMEROS AUXILIOS

2

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

4

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

3

PROYECTO INTEGRADO

410
FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO

Para ampliar, profundizar y actualizar la formación que nos ofrece esta especialidad en
Alcazaba Superior llevamos a cabo diversas actividades complementarias sin coste para el
alumno/a y proponemos también actividades extraescolares relacionadas con el sector de la
educación infantil, entre las cuales puedes encontrar desde visitas a escuelas infantiles,
asistencia a cuenta cuentos, visita a la Granja Escuela, hasta el diseño y elaboración de eventos
en escuelas infantiles colaboradoras.
Como actividades extraescolares y voluntarias proponemos: cine, cuenta cuentos, talleres
especializados en la infancia (higiene, nutrición, salud, fisioterapia…), zona infantil Parque de
las Ciencias…
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HORARIO: En Alcazaba Superior C.F.P.I. las clases se desarrollan en horario de tarde,
comenzando las clases a las 15:30 horas y finalizando a las 21:30 horas, de lunes a
viernes.
TARIFAS Y PLAN DE FINANCIACIÓN:
Te ofrecemos un sistema de financiación por el propio centro formativo establecido en
cuotas sin intereses según tus necesidades. Alcazaba Superior CFPI cuenta con tres
modalidades de pago para cada curso:
•

12 MESES: : Un pago mensual desde Octubre 2018 hasta Septiembre 2019, ambos
inclusive. Corresponde a 12 plazos de 207,50 €/mes*

•

En 3 PLAZOS: Corresponde a 830 €/plazo*

•

–
–
–

Del 1 al 5 de Octubre
Del 1 al 5 de Enero
Del 1 al 5 de Mayo

PAGO ÚNICO (3% descuento)
* (simulación de cuota para el primer curso)

La reserva de la plaza cada curso asciende a 180€ (ya incluido en la financiación de 24 meses)

OFERTA ESPECIAL FINANCIACIÓN

24 MESES: Con una reserva de 400€ y una mensualidad de
190 €/mes
(Esta financiación incluye los dos cursos Incluida la matrícula de ambos años)

SERVICIOS OFRECIDOS: El precio del curso implica los siguientes servicios:












Material y apuntes de cada una de las asignaturas elaborados por el equipo docente
Acceso a la plataforma educativa del centro. Aula virtual.
Acceso a una metodología innovadora que prioriza la práctica y prepara de manera
eficaz para la inserción al mercado laboral
Ingreso en la bolsa de trabajo del centro
Variedad de actividades complementarias a coste cero
Información de las actividades extraescolares que realice en centro y posibilidad de
apuntarse a las mismas
Orientación académica y profesional personalizada por el tutor/a con apoyo de la
dirección del centro
Seguimiento y apoyo a proyectos de emprendimiento llevados a cabo por el
alumno/a
Descuentos en los cursos propios para la empleabilidad y másteres propios que se
imparten en el centro
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