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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean
kalifikatuta egongo zara hurrengo jarduera
profesionalak garatzeko:

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en el
sector de la educación formal y no formal y en el
sector de los servicios sociales de atención a la
infancia.

+ INFO
T 848 42 66 16 | 848 42 64 00
www.educacion.navarra.es

Haur Hezkuntza
• Hezkuntza elkartearekin harremanak ezarri eta
mantentzea, eta familiekin, hezitzaile taldearekin
eta beste profesional batzuekin koordinatzea.
• Hezkuntzako esku-hartze prozesuak
programatu, antolatu, gauzatu eta ebaluatzea,
ikastetxean eta haur taldeetan.
• Autonomiarako eta osasunerako ohiturak
hartzeko eta lantzeko programak garatzea, eta
arrisku egoeretan esku hartzeko beste batzuk
ere bai.
• Jolas egoerak sustatu eta bideratzea, haurren
jardueraren eta garapenaren ardatz gisa.
• Haurrek adierazpenerako eta komunikaziorako
dituzten baliabideak garatzea, hazkunde
pertsonal eta sozialerako bitartekoak diren
aldetik.
• Haurrak objektuak ukituz ingurunea arakatzera
eta kidekoekin nahiz helduekin harremanak
izatera bultzatzeko ekintzak garatzea.
• Ikaskuntzak definitu, sekuentziatu eta
ebaluatzea, eta zero urtetik sei urtera
bitarteko haurren garapenaren testuinguruan
interpretatzea.

MÓDULOS DEL CICLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didáctica de la educación infantil.
Autonomía personal y salud infantil.
El juego infantil y su metodología.
Desarrollo cognitivo y motor.
Desarrollo socioafectivo.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Inglés I.
Expresión y comunicación.
Habilidades sociales.
Intervención con familias y atención
a menores en riesgo social.
Proyecto de atención a la infancia.
Primeros auxilios.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek hezkuntza formalaren eta
ez-formalaren sektorean eta haurrei laguntzeko
gizarte zerbitzuen sektorean lan egiten du.
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Educación Infantil
• Establecer y mantener relaciones fluidas con
la comunidad educativa y coordinación con
las familias, el equipo educativo y con otros
profesionales.
• Programar, organizar, realizar y evaluar
procesos de intervención educativa de centro y
de grupo de niños y niñas.
• Desarrollar programas de adquisición y
entrenamiento en hábitos de autonomía y salud,
así como otros de intervención en situaciones
de riesgo.
• Promover e implementar situaciones de juego
como eje de la actividad y del desarrollo infantil.
• Desarrollar los recursos expresivos y
comunicativos del niño y la niña como medio de
crecimiento personal y social.
• Desarrollar acciones para favorecer la
exploración del entorno a través del contacto
con los objetos; relaciones del niño o niña con
sus iguales y con las personas adultas.
• Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes,
interpretándolos en el contexto del desarrollo
infantil de cero a seis años.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• 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.
• 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.
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Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Haur-hezitzailea Haur Hezkuntzako lehen
zikloan, betiere maisu edo maistra batek
gainbegiraturik, Estatuko, autonomia erkidegoko
edo tokiko erakundeen mendeko instituzioetan
eta ikastetxe pribatuetan.
• Hezitzailea, gizarte arriskuko egoeran dauden
adingabeekin (0-6 urte) lan egiteko programa
berariazkoetan edo/eta erakundeetan, edo
familiei laguntzeko bitartekoetan, beste
profesional batzuen gidalerroei jarraituz.
• Hezitzailea, 0-6 urte bitarteko haurrekin, aisia
eta astialdiko programa edo jardueretan:
ludotekak, kultur etxeak, liburutegiak, hezkuntza
zentroak, aisia zentroak, baserri eskolak, etab.

ZIKLOAREN MODULUAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haur hezkuntzaren didaktika.
Haurren autonomia pertsonala eta osasuna.
Haurren jolasa eta horren metodología.
Garapen kognitiboa eta motorra.
Garapen sozioafektiboa.
Enpresa eta ekimena.
Ingelesa I.
Adierazpena eta komunikazioa.
Gizarte trebetasunak.
Familiekin esku hartzea eta arrisku soziala
duten adingabekoei laguntzea.
Haurrei laguntzeko proiektua.
Lehen sorospenak.
Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
Lantokietako prestakuntza.

