
 

 

 

 

Dos cursos académicos. 
En el tercer trimestre del segundo curso tendrás 

370 horas de prácticas en una empresa del sector, a través del módulo. 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 

Primer año Segundo año 
 

 

 

 
 

 

Objetivos FP SUMMA 

Que todo el que quiera, pueda estudiar 
• Becas SUMMA. 

• Precios más bajos. 

• Financiación a medida. 

Que todo el que empiece, no abandone 
• Actividades de mentoría y acompañamiento. 

• Clases de refuerzo. 

• Orientación continua. 

Sin coste adicional. 

Que todo el que acabe, pueda trabajar 
• Convenios de colaboración con empresas 

(CVC Capital Partners). 

 
 
 

súmmate 
a nosotros. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Comunidad de Madrid 

Primer Trimestre Primer Trimestre 

Segundo Trimestre Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre Prácticas 

mailto:info@fpsumma.es
http://www.fpsumma.es/


LA PROFESIÓN: 

El perfil profesional de este título evoluciona hacia una mayor 

capacidad de adaptación a diferentes ámbitos y aumento de las 

funciones relacionadas con la coordinación y mediación con 

familias, debido a que las normativas de conciliación de la vida 

familiar y laboral irán produciendo una diversidad de servicios 

complementarios de ocio y tiempo libre dirigidos a niños y niñas 

de estas edades. 

SERÁS: 

• Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación 
infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra 
como educadores en las instituciones dependientes de 
organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros 
de titularidad privada. 

• 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, siguiendo las 
directrices de otros profesionales. Colaborador/a y asistente 
de investigación. 

• 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. 

VAS A TRABAJAR EN: 

El sector de la educación formal y no formal y en el sector de los 

servicios sociales de atención a la infancia. 

 
 

PRIMER AÑO 

Módulo Horas/semana Total horas 

Autonomía personal y salud infantil 6 200 

 

Desarrollo cognitivo y motor 6 200 

Didáctica de la educación infantil 6 200 

El juego infantil y su metodología 3 105 

Formación y Orientación Laboral 3 90 

Inglés 4 130 

Primeros auxilios 2 75 

 

SEGUNDO AÑO 
  

Módulo 
 

Horas/semana 
 

Total horas 

Desarrollo socioafectivo 5 100 

Recursos didácticos en inglés para la 
educación infantil 

6 115 

Empresa e iniciativa emprendedora 3 65 

Expresión y comunicación 8 170 

Habilidades sociales 4 75 

Intervención con las familias y atención 
a menores en riesgo social 

4 75 

Proyecto de atención a la infancia 
 

30 

Formación en Centros de Trabajo 
 

370 

 


