
 

Información General del Ciclo 

El título de Técnico Superior en Educación Infantil queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Educación Infantil. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y  a la Comunidad. 

Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Al finalizar los estudios de FP,  el estudiante además del Título Oficial del Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

Legislación: 

 REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 27 de octubre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
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correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 3-11-2012 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

El acceso a los ciclos formativos de grado medio exigirá cumplir alguno de los requisitos 

siguientes: 

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.* 

b) Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

c) Alguna de las siguientes opciones: 

– Mediante la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación 

profesional. (También se puede acceder mediante la prueba de acceso de grado superior. 

No obstante, tendrá prioridad la prueba de acceso de grado medio sobre la de grado 

superior. Las personas que tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años de edad estarán exentos – 5 a efectos de calificación final -). 

– Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado 

medio. 

– Otras vías de acceso: 

i. Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (1º PCPI Región de Murcia) anterior a Formación Profesional Básica. 

ii. El título de Técnico (Ciclos formativos de grado medio de formación profesional). 

iii. El título de Técnico Auxiliar (FP1). 

iv. Tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros 

cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

v. El título de Bachiller superior (hasta 3º BUP). 

vi. Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 

enseñanzas medias. 

vii. Haber superado un módulo profesional experimental de nivel 2. 

viii. Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 

curso de comunes del plan de 1963 o el segundo de comunes experimental. 

ix. Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 

alguno de los anteriores o acceso a grado superior. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Este profesional será capaz de: 

 Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las áreas 

de su competencia 
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 Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente 

 Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental 

sanitario utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios 

 Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente realizando, a su 

nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria 

 Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

 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. 

  



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


