Auxiliar de apoyo
en Centros Infantiles
Telf.952 657 797

651 884 212

www.donjuandiaz.com

C/. Paco Miranda 15, local bajo 29013 Málaga
Colegio Don Juan Díaz le ofrece la experiencia en la formación de profesionales de la rama sanitaria y de
servicios sociculturales y a la comunidad desde el año 1993 y le proporciona la adecuada preparación para el
trabajo de auxilar de apoyo en centros infantiles, ofreciéndole una formación teórica con clases magistrales
totalmente presenciales en grupos reducidos, dándole la posibilidad de realizar una parte práctica profesional
en los mejores Centros Infantiles que tenemos concertados y que le afianzará los conocimientos adquiridos
en la parte teórica además de darse a conocer en su futuro entorno laboral. Para todo ello además de un
profesorado ampliamente cualificado ponemos a disposición del alumnado todo el material audiovisual, didáctico
y últimas tecnologías necesarias para una mejor preparación: Proyector, internet, Wi-Fi, transparencias,
láminas, diapositivas, materiales prácticos, mobiliario de enfermería, instrumental, etc...
DURACIÓN - PRECIOS:
• Clases teoría: 100% Presenciales (3h/sem. - 6 meses)
• Prácticas profesionales: En Guarderías y/o Centros Infantiles. (Opcionales)
- Le ofrecemos facilidades de pago, pudiendo elegir entre un único pago donde se beneficiará
de un importante descuento o bien abonando una entrada y el resto en mensualidades.
El precio incluye:
• Un cursillo de técnicas de estudio.
• Un cursillo de técnicas de búsqueda de empleo.
• Materiales.
• Uniforme (Bata blanca).
• Seguro de Responsabilidad Civil durante las prácticas.
• Acceso a la Bolsa de Trabajo de Colegio Don Juan Díaz.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
• 3 fotos tamaño carnet.

• Fotocopia del D.N.I.

• Fotocopia de los estudios realizados.

TEMARIO DEL CURSO
1. Didáctica de la Educación Infantil.
- Referencia histórica sobre la Educación
Infantil.
- Legislación educativa.
- Centros de Educación Infantil y las funciones
del auxiliar de apoyo.
- Programación infantil (Objetivos, contenidos,
metodología, evaluación y relación familiaescuela).
2. Juego infantil y su metodología.
- El juego: concepto y teorías.
- El juguete.
- Estructuración de espacios y recursos.
- Equipamientos e instalaciones.
- Tipos de juegos.
- El juego y el juguete como transmisores de
valores y roles sociales.
3. Expresión y comunicación.
- Literatura infantil: el cuento.
- Expresión corporal y psicomotricidad.
- Expresión plástica/artística.
- Expresión musical.
- Expresión gráfica.
4. Salud y cuidados infantiles.
- Fecundación, embarazo y parto.

- Cuidados del recién nacido y prematuros.
- Vacunas.
- Nutrición y alimentación infantil.
- Desarrollo físico de los niños de 0 a 6 años.
- El sueño y trastornos.
- Higiene y salud.
- Adquisición de hábitos de autonomía
personal.
- Situaciones especiales de salud.
- Dentición infantil (dentición temporal,
traumatismos dentales, malformaciones
dentales, caries del biberón, etc…)
5. Primeros auxilios.

- Desarrollo socioafectivo (el llanto, la sonrisa,
apego, primeras rabietas, inicio en relaciones
sociales)
- Desarrollo del lenguaje (balbuceo, primeras
palabras, lenguaje.)
- Necesidades educativas especiales (autismo,
asperger, parálisis cerebral, espina bífida,
ecolalia)

Este curso incluye:
- Carnet de "Manipulador de
alimentos de alto riesgo"

- Los primeros auxilios.
- Aplicación de técnica de soporte vital.
- Primeros auxilios en traumatismos físicos.
- Primeros auxilios en traumatismos químicos
y biológicos.
- Patología orgánica de urgencia.
- Procedimientos de inmovilización y
movilización.
- Accidentes infantiles.

- Formación de normativa Europea
1169/2011 de obligado cumplimiento
en establecimientos sobre Alergias
e Intolerancias Alimentarias.

6. Desarrollo infantil.

- Primeros auxilios básicos en caso de urgencia.

- Teorías del desarrollo infantil.
- Desarrollo congnitivo (desarrollo del niño,
capacidades de aprendizaje….)
- Desarrollo psicomotor (movimientos
corporales, gateo, pasos, la marcha, carrera)

- Aprender buenas prácticas de manipulación
de alérgenos para evitar contaminaciones
cruzadas.

- Saber diferenciar entre alergias e
intolerancias y reconocer las reacciones
alérgicas y su gravedad.

Podrá trabajar en la categoría de Auxiliar dentro del grupo profesional III "Personal de Apoyo" que rigue el convenio de Centros
de Aistencia y Educación Infantil segun BOE-A-2010-4729 de 9 de marzo de 2010
El alumno/a que supere satisfactoriamente las distintas pruebas de evaluación obtendrá un Diploma acreditativo de
estudios privados sin equivalencia a titulación oficial.
Sistemas Enseñanza Málaga, S.L.

