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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Máster Educación Infantil se cubren las exigencias para poder trabajar 
dedicándote al cuidado de los niños en un mercado de trabajo mucho más interesante 
y amplio, con mejores posibilidades de empleo y sueldo.
Cuando hablamos de expertos en educación infantil, nos referimos a los profesionales 
del mundo de la educación infantil que desempeñan un eslabón entre los padres y la 
escuela obligatoria, teniendo tras de sí los conocimientos necesarios sobre pedagogía, 
desarrollo, salud, cuidados. El trabajo en educación infantil es altamente gratificante, 
contando con los niños como principales beneficiarios y protagonistas, contribuyendo a 
su desarrollo personal y al nuestro propio.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Convertirte en experto en el área de 
Educación Infantil.

Su trabajo es considerado ahora como 
base de partida para conseguir niños 
felices, saludables y perfectamente 
adaptados a las necesidades de la nueva 
sociedad del siglo XXI.

Dotar de todos los conocimientos 
necesarios para favorecer una inserción al 
mercado laboral sencilla y provechosa.

Tener la posibilidad de presentarse de 
manera independiente y autónoma a la 
obtención del título oficial de “Técnico 
superior en educación infantil”, que oferta 
el MEC anualmente bajo el nombre 
“Prueba libre para la obtención del título 
de Técnico Superior”.

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Aquellas personas que quieran adentrarse en el 
mundo de la educación infantil o ampliar sus 
conocimientos sobre la misma

Padres que quieran conocer los pormenores del 
desarrollo de sus hijos para poner en práctica 
actividades educativas en el propio hogar.

Profesores, psicólogos, pedagogos y profesionales 
del sector educativo, así como educadores que 
trabajan en contextos de educación no formal, 
servirá de complemento en caso de querer 
ampliar conocimientos a este efecto.

SALIDAS PROFESIONALES

- Jardines de infancia, escuelas infantiles, 
guarderías, comedores escolares, tiempo libre 
infantil, campamento…
 - Consultas privadas 
 - Centros privados de enseñanza



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 90H de formación Hasta 1 año de acceso

MÓDULO I: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL
Tema 1: Bases de la educación infantil 
Tema 2: Desarrollo cognitivo de 0-6 años 
Tema 3: Desarrollo Motor de 0-6 años
  
MÓDULO II: DESARROLLO Y ENTORNO SOCIAL
Tema 4: Desarrollo social y afectivo 
Tema 5: La familia  
Tema 6: La escuela 
 
MÓDULO III: ASPECTOS CONCRETOS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL
Tema 7: Los sentidos  
Tema 8: El idioma y el lenguaje  
Tema 9: Teoría y evolución del juego
  
MODULO IV : ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL
Tema 10. La Programación.  
Tema 11. Necesidades Educativas en Educación 
Infantil.
Tema 12. Comunicación y Representación, 
Expresión Oral y Escrita.
  
MODULO V: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL
Tema 13. Lectura y Literatura Infantil. 
Tema 14. Expresión Corporal y Musical. 
Tema 15. Expresión Plástica.  

Tema 16. Expresión Lógico Matemática. 

Tema 17. Educación para la Salud.
  
Documentación Extra
Bibliografía  
Anexo A  
Anexo B  
Sintesis
  


