
EXPERTO EN
DESARROLLO DE
LA INFANCIA DE
0/6 AÑOS

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

FPE.DI

CURSO ONLINE

300 HORAS

Estudios que conducen al título de FP Superior de
Educación Infantil que incluye prácticas en la
empresa.



DESARROLLO DE LA INFANCIA DE
0/6 AÑOS

El curso de desarrollo de la infancia de 0/6
años, tiene como objetivo que el alumno
aprenda acerca del conocimiento del
desarrollo en todas sus fases, tanto a nivel,
cognitivo, perceptivo y motor, así como dotar
las herramientas necesarias para la mejora de
las capacidades y aptitudes.

En este curso, obtendrás la formación
necesaria para adquirir una base teórica para
conocer el desarrollo de la infancia, sus
conflictos y trastornos de conducta en la
Educación Infantil.



Desarrollo humano y teorías explicativas

Desarrollo sensoperceptivo de 0 a 6 años

Desarrollo motor de 0 a 6 años

Desarrollo cognitivo de 0 a 6 años

Práctica psicomotriz

Intervención y evaluación en el ámbito

cognitivo y motor
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PROGRAMA EDUCATIVO

300 HMATRICÚLATE
AHORA SIN REQUISITO

DE ACCESO

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR



Intervención para el desarrollo afectivo

Planificación de la intervención en desarrollo social

Intervención para el desarrollo de valores

Intervención para el desarrollo afectivo-sexual

Intervención en problemas de conducta

Intervención para el desarrollo socioafectivo

La evaluación del desarrollo socioafectivo
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PROGRAMA EDUCATIVO

300 HMATRICÚLATE
AHORA SIN REQUISITO

DE ACCESO

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO



Salidas
profesionales

Especialista en desarrollo infantil

Apoyo extraescolar

Ludotecas

Escuela de padres



Nuestro objetivo es aportar una capacitación
y cualificación de alto nivel, que les permita
acceder al mercado laboral en la mejores
condiciones de formación y empleo.

OBJETIVOS

EEP iGroup aparece para convertirse en un
referente de formación en sus distintas
áreas, y poder formar a profesionales
desarrollando la innovación y el
emprendimiento.

REFERENTE DE LA
FORMACIÓN ONLINE

Formación con metodología propia basada
en el aprendizaje experiencial. 
Un modelo educativo abierto al mundo
profesional, donde imponemos la realidad
de la empresa a todos nuestros alumnos.

NUEVO CONCEPTO
DE APRENDIZAJE



Traza tu futuro


