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Presentación

El Título Propio de Técnico Superior Universitario en 
Educación Infantil es un curso online donde los alumnos 
adquirirán competencias profesionales en el ámbito de la 
psicología del desarrollo, la atención temprana y dificultades 
de aprendizaje. También cursarán las asignaturas del módulo 
integral a través de un seminario.

Perfil del estudiante

Este título va dirigido a los alumnos del Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Educación Infantil que deseen cursar en 
dos años académicos el Grado en Educación Infantil 
mediante el reconocimiento de créditos.
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Objetivos

El objetivo principal de este Título Propio en Educación 
Infantil es afianzar los conocimientos adquiridos durante el 
ciclo formativo Superior, para posteriormente, ampliar su 
formación con la entrada en el Grado de Educación Infantil. 
De este modo, además de obtener un Título Propio en 
Educación Infantil, se facilita el acceso al Grado en Educación 
Infantil y, en un periodo de dos años disponer del título de 
dicho Grado mediante el reconocimiento de dichas 
asignaturas cursadas.

Metodología

• Talleres presenciales,  charlas, visitas a instituciones y 
seminarios presenciales semanales.

• Participación de profesionales del ámbito universitario, y 
ponentes externos especializados en las materias del 
curso.

• Atención individualizada.
• Desarrollo de casos prácticos, participación en foros y 

tareas relacionadas con la realidad educativa.

Plan de estudios

MÓDULO I: asignatura de grado (18 ECTS)
• Psicología del desarrollo
• Atención temprana 
• Dificultades de aprendizaje. 

MÓDULO II: Educación Integral (18 ECTS) 
• Religión Cultura y valores 
• Mensaje Cristiano 
• Iglesia, Sacramento y Moral 

Total : 36 ECTS

*Itinerario formativo para el Grado en Educación Infantil en dos años.


