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Objetivos del curso

El objetivo de este curso es comprender la legislación vigente en lo que respecta 
a Educación Infantil, así como los riesgos y las medidas de prevención para 
los docentes. 

Identificar las distintas áreas que se desarrollan en el niño desde que nace, 
y analizar la importancia de los diferentes recursos didácticos y actividades 
lúdicas que existen. 

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TemA 1. LA eDuCACión en AnDALuCíA en LA eTAPA De 0 A 3 AñOs 

TemA 2. eL CurríCuLO De LA eDuCACión inFAnTiL en AnDALuCíA: 
ObjeTivOs GenerALes, ÁreAs, OrienTACiOnes meTODOLóGiCAs 

TemA 3. LA evALuACión en LA eDuCACión inFAnTiL: 
PrOCeDimienTOs, TéCniCAs e insTrumenTOs 

TemA 4. CreCimienTO y DesArrOLLO De LOs niñOs y LAs niñAs De 
0 A 3 AñOs: FísiCO, mOTOr, COGniTivO, COmuniCATivO, AFeCTivO-
sOCiAL 

TemA 5. neCesiDADes bÁsiCAs en LA PrimerA inFAnCiA: 
ALimenTACión, HiGiene, DesCAnsO y AFeCTivAs 

TemA 6. eDuCACión PArA LA sALuD en eL Primer CiCLO De 
eDuCACión inFAnTiL 

TemA 7. eL jueGO y eL juGueTe en eL Primer CiCLO De LA 
eDuCACión inFAnTiL: TiPOs, CArACTerísTiCAs e imPLiCACiOnes 
eDuCATivAs 

TemA 8. LA eDuCACión PsiCOmOTriz en eL Primer CiCLO De LA 
eDuCACión inFAnTiL: TeOríAs, CArACTerísTiCAs, meTODOLOGíA 
y reCursOs 

TemA 9. inTervenCión en eL DesArrOLLO De LA exPresión OrAL, 
LóGiCO-mATemÁTiCA

TemA 10. GesTuAL y PrÁCTiCA
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TemA 11. reLACión FAmiLiA-esCueLA en LA eDuCACión inFAnTiL: 
mODeLOs De inTervenCión 

TemA 12. reCursOs eDuCATivOs y OPCiOnes meTODOLóGiCAs 

TemA 13. eL DiseñO De LA inTervenCión eDuCATivA en eL Primer 
CiCLO De LA eDuCACión inFAnTiL: PrOyeCTO eDuCATivO y 
AsisTenCiAL, AnÁLisis De LOs DiFerenTes eLemenTOs que LO 
COmPOnen 

TemA 14. eL PAPeL DeL eDuCADOr inFAnTiL: FunCiOnes, 
COmPeTenCiAs, vALOres 

TemA 15. PrevenCión De riesGOs LAbOrALes 

TemA 16. LA PrOmOCión De LA iGuALDAD De GénerO en LA 
eDuCACión inFAnTiL
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


