
¿CÓMO SE ACCEDE?

●  Como en cualquier otro ciclo 
formativo de grado superior, con 
titulaciones como:
► Título de Bachillerato.

► Título de Técnico.

► Prueba de Acceso.

► Etc.

● Debes presentar la solicitud de 
admisión  del 15 al 30 de Junio 
y realizar la matrícula posterior.
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SALIDAS PROFESIONALES    

►Actualmente el mercado laboral 
precisa de profesionales bien 
formados en la integración social.
►Con este ciclo formativo podrás 
trabajar en:
● 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…
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 ¡Tu futuro 

está aquí!



Familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad:

► Grado Medio en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia.

► Grado Superior en Integración social.
► Grado Superior en Animación 

sociocultural y turística.

Familia profesional de Informática:

► Grado Medio en Sistemas 
Microinformáticos y Redes.

1er curso:
● Primeros auxilios.

● Didáctica de la educación infantil.

● Autonomía personal y salud infantil.

● Desarrollo cognitivo y motor.

● Intervención con familias y atención   

   a menores en riesgo social.

● Desarrollo socioafectivo.

● Formación y orientación laboral.

2º curso:
● El juego infantil y su metodología.

● Expresión y comunicación.

● Habilidades sociales.

● Empresa e iniciativa emprendedora.

● Proyecto de atención a la infancia.

● Formación en centros de trabajo.

Nuestro alumnado hace sus 
prácticas en empresas 

relevantes de la zona con la 
posibilidad de realizarlas en 
países de la Unión Europea.

¿POR QUÉ MATRICULARTE?
► Es un ciclo formativo con gran demanda de 
matriculación.
►Está orientado al fomento del sector educativo, 
una fuente de empleo con gran proyección laboral.
► Podrás convalidar créditos en Grados 
Universitarios si decides continuar tu formación 
académica.

¿QUÉ SE ESTUDIA?
El ciclo se divide en dos cursos 
académicos:

OTROS CICLOS 
FORMATIVOS EN 

NUESTRO CENTRO

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
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