En nuestro Centro Juan XXIII podrás tener una formación complementaria
especializada en diversas áreas relacionadas con la Educación:
EL MASAJE PARA BEBES Y NINOS: Técnicas de Relajación, Masaje
relajante y estimulante, Masaje Shantala, ....
CURSO DE MUSICOTERAPIA: Expresar los diferentes sentimientos y
emociones a través de la música y la expresión corporal
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TRABAJAR POR PROYECTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: Planificación
de Proyectos, preparación de proyectos a partir de intereses de los
niños/as, ...
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Requisito imprescindible
para trabajar en una Escuela Infantil.
TECNICAS PLASTICAS EN EDUCACION INFANTIL: Conocimiento de las
técnicas más novedosas y creativas para trabajar la expresión plástica de los
niños/as.

-

JUAN XXIII
EFQM•

-

GRADO SUPERIOR
GRADO MEDIO
PCPI
CERTIFICACIONES
CURSOS
- Microsoft
- Cisco

• Sage
- Idiomas

- Android

- M.iis... (eon,uttar)

- Linux

Recognised for excellence
3 star

- Programaci6n

Centro de referencia en la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Llevamos formando a personas durante más de
educativo.

30 años

con una amplia experiencia en el sector

Más del 800/o de nuestros alumn@s encuentran trabajo en rnenoi de los seis Pfjmeros meses a la
obtención del título. Disponemos de un catálogo de más de 400 empresas de los diferentes
sectores.
Formamos J!rofeslonales de las princle.ales famlJias del sector educativo con un total de 22
de alumn@s (más de 500 alumn@s matriculados en nuestro centro)
Centro formador

grupos

y examinador asociado al British Council.

Ética, trabajo en equipo, participación, Innovación, medio ambiente, excelencia, seriedad, progreso,
profesionalidad...

C/ Nueva 2
28921 Alcorcón (Madrid)
Telf./Fax: 91 643 83 26
www.juanxxiii.net

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
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Serás capaz de... diseñar y poner en práctica proyectos y programas educativos de
atención a la infancia en el primer ciclo de Educación Infantil , y en toda la etapa en el
ámbito de la educación no formal ( ocio y tiempo, libre, protección de menores,
actividades culturales y recreativas, etc.)
Horas
Totales

Módulo Profesional

Horas
Semanales

Curso
lº
lº
lº
lº
1º
lº

2

lº
2º

6

2º
2º

Clases Prácticas y vivenciadas.
Prácticas en centros de educación infantil desde primero.
Somos centro preparador y examinador de titulaciones de
Cambridge a través del British Council. Si te matriculas en el
ciclo tendrás la posibilidad de recibir gratuitamente el título
del PET (Título Bl de Inglés). mediante un curso de preparación
en el centro. El título de manipulador de alimentos y certificado
de primeros auxilios.
Profesorado con experiencia y dedicación.
Bolsa de empleo.
Gran reconocimiento por parte de las Escuelas Infantiles y un
80'i'o de inserción laboral.

Nuestra mejor referencia, nuestros alumn@s

Duración Total:
FORMAS DE ACCESO
Acceso directo
• Título de Bachiller.
• Técnico Especialista, Técnico
Superior o equivalente a
efectos académicos.
• Titulación universitaria o
equivalente.
• Haber superado el segundo
curso de cualquier modalidad
de Bachillerato.
• Haber superado el Curso de
Orientación Universitaria.
Mediante Prueba de Acceso.
Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre.

2.000 horas

2 cursos

SALIDAS PROFESIONALES
- Educador /a infantil en primer ciclo de educación
infantil. en escuelas públicas y privadas.
- Educador /a en instituciones o programas que
trabajen 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 (ludotecas, casas de
cultura, bibliotecas, centros de ocio, granjas escuela,)

ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO
* Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado
Superior (posibilidad de establecer convalidaciones).
* Enseñanzas Universitarias (posibilidad de establecer
convalidaciones)

¿Por qué elegir el C.F.P Juan XXIII?
Porque llevamos 30 años formando grandes profesionales,
somos centro de referencia en la Comunidad de Madrid.
Nuestra prioridad sois vosotros: los alumnos/as.
¿Por qué elegir nuestro C.F.G.S Educación Infantil?
Lo que nos diferencia de otros centros es nuestra metodología.
Para poder entender a los niños/as nos ponemos en su piel,
vivenciando muchas actividades y poniendo en práctica a diario
la teoría explicada.
¿Qué tienen de especial los profesores del ciclo?
Además de nuestra formación académica, somos un gran equipo
que trabaja coordinadamente y que compartimos la misma
filosofía educativa: conseguir la formación integral de nuestros
alumnos/as, trabajando actitudes y valores para formarles a
nivel profesional y personal.
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