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Descripción

El trabajo en educación infantil requiere vocación, un conocimiento profundo del niño y saber aplicar 

unos principios y procedimientos metodológicos que permitan al niño desarrollarse de forma integral 

y viviendo el proceso educativo como algo lúdico y divertido. El presente curso tiene como finalidad 

ayudar a los futuros educadores en esa maravillosa tarea, y para ello les proporcionará los 

contenidos marcados por la normativa, tanto para la preparación de educadores como para el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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A quién va dirigido

El presente curso está dirigido a todos aquellos Maestros de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc. y, en general, 

cualquier Titulado Universitario interesado en desempeñar su labor profesional en el ámbito docente. 

Profesionales de la Educación interesados en una Formación de Calidad que les permita hacer 

frente a la realidad cambiante de las aulas y a las nuevas competencias que se requieren para el 

ejercicio de su profesión.

Objetivos

- Analizar los referentes socioeconómicos y culturales, así como la filosofía de intervención de los 

sistemas educativos y de servicios de atención a la infancia, en el ámbito del territorio Español y la 

Unión Europea.

- Comparar la legislación vigente de ámbito nacional y europeo en relación a la infancia.

- Identificar los principios psicopedagógicos que fundamentan la intervención con niños y niñas de 

cero a

seis años.

- Reconocer la utilidad de un currículo educativo y familiarizarse con los conceptos curriculares para 

llevar

a cabo de manera coherente y estructurada la intervención educativa.

- Definir un modelo propio de intervención educativa estableciendo las técnicas y estrategias 

metodológicas que permitan su adaptación a diferentes edades y contextos

- Determinar los procesos de evaluación estableciendo la colaboración con el equipo educativo

- Ofrecer un acercamiento al concepto de coeducación como respuesta a la exigencia y la necesidad 

de una educación para la igualdad en la etapa de Educación Infantil.

- Sensibilizar a los equipos docentes de Educación Infantil de la importancia de una práctica 

coeducativa en esta etapa.

- Proporcionar pautas para la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de coeducación en 

Educación Infantil.

Para que te prepara

El presente curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para poder programar, 

organizar, realizar y evaluar los procesos de intervención educativa de centro y de grupo de niños y 

niñas de cero a tres años. Además este itinerario formativo pretende contribuir a la formación 

permanente del profesorado de educación infantil ofreciéndole las bases para desarrollar un 

proyecto de coeducación en la esta etapa tan importante dentro del desarrollo personal del individuo.
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Salidas laborales

Colegios de Educación Infantil y Primaria sostenidos con Fondos Públicos o Privados. Orientadores 

en Centros Educativos.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. 

Luego continuar con el itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel 

de satisfacción previsto (75% de total de las respuestas) de la parte a Distancia y del mismo modo 

se haya completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente de la parte Online.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'MF1028_3 Didáctica de la Educación Infantil'

- Cuaderno de ejercicios

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Didactica-Educacion-Coeducacion-Infantil


Experto en Didáctica de la Educación Infantil + Coeducación en Educación Infantil (Doble 

Titulación + 4 Créditos ECTS)

Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA SOBRE LA INFANCIA.

Los derechos del niño y la niña.

Los Derechos Humanos y la infancia.

Organismos internacionales relacionados con la infancia.

La situación normativa y legislativa española.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS EDUCATIVOS, MODALIDADES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

Ámbito europeo, estatal y autonómico. Legislación y normativa vigente.

Formas y características de la intervención.

Centros y programas de educación formal y no formal en España.

Características de las distintas modalidades de atención a la infancia en España.

La Escuela Infantil: características, objetivos, organización y funcionamiento.

Las peculiaridades autonómicas.

El papel del Técnico/Técnica Superior en Educación Infantil.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE CERO A TRES 

AÑOS.

Historia de la Educación infantil en España; modelos educativos y principios que los sustentan.

El proceso de enseñanza-aprendizaje: teoría e implicaciones didácticas.

Principios psicopedagógicos y asistenciales en la intervención socioeducativa en la infancia.

Relación del contexto familiar y social en la planificación educativa.

Criterios, técnicas e instrumentos de recogida de información en la intervención socioeducativa en

educación infantil.

El currículo en Educación Infantil: Concepto de currículo en Educación Infantil. Características generales y fuentes; 

Niveles de concreción curricular; Documentos organizativos de centro; Diferencias entre las diferentes modalidades de 

atención a la infancia.

Programación didáctica: Carácter y funcionalidad de la programación; Principios que la fundamentan.

Relación de la programación con otros documentos de organización de centro. Elementos de la programación. 

Educación en valores con carácter transversal. Atención a la diversidad. Las adaptaciones curriculares.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL.

Materiales: naturaleza y funciones, el material en la práctica educativa y adecuación de materiales.

Espacios: espacios e infancia, modelos organizativos y educativos y normas de seguridad e higiene.

Tiempo: tiempo educativo e infancia y modelos de organización y distribución temporal.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS: MODELOS, 

INSTRUMENTOS, MEDIOS Y RECURSOS.

Concepto de evaluación y modelos.

Modelo experimental.

Modelo cualitativo.

La observación.

La evaluación.

Concepto y finalidades de la evaluación centrada en el niño o niña.

Técnicas de evaluación acordes a los distintos modelos.

La evaluación en los diferentes niveles madurativos.
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La investigación-acción.

Concepto y finalidad de la investigación educativa.

Modelos de investigación.

Elaboración de un modelo de investigación educativa.

MÓDULO 2. COEDUCACIÓN INFANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SENTIDO Y CONCEPTO DE COEDUCACIÓN

Introducción

¿Qué es la coeducación?

Teorías y modelos coeducativos

Coeducación hoy

Perspectivas de futuro para la coeducación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIALIZACIÓN Y GÉNERO

La igualdad como horizonte

La teoría sexo – género

Sexismo y cultura

El proceso de socialización

Los estereotipos sexuales en nuestra cultura

La aportación de la perspectiva de género

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD EN COEDUCACIÓN

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

Políticas de Igualdad

La Coeducación desde la Ley Orgánica de Educación (LOE)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA COEDUCACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

La etapa de educación infantil y la construcción de la identidad

La socialización en la etapa de educación infantil

La coeducación en la educación infantil

Identificación de buenas prácticas coeducativas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA EDUCACIÓN AFECTIVA Y DE LOS SENTIMIENTOS DEL NIÑO DE 3-6 AÑOS

La educación afectiva

La educación sexual

Estrategias educativas para evitar la desigualdad de género

La educación afectiva para la coeducación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE COEDUCACIÓN 

EN EDUCACIÓN INFANTIL

Contextualización

Elaboración de un proyecto de coeducación

Ejemplo de proyecto de coeducación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COEDUCACIÓN EN EL AULA

Trabajar la Coeducación

Propuestas para el cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA COEDUCACIÓN EN LA TUTORÍA CON LOS PADRES

Principios pedagógicos

Labor educativa del centro con la familia

Estereotipos familiares
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