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Modalidad: Online

Duración: 375 horas

PACK 3 CURSOS OPOSICIONES MAESTROS INFANTIL - 

Cuentacuentos + Talleres y Rincones de Juegos + Técnicas de 

Relajación Infantil (3 TITULACIONES UNIVERSITARIAS + 15 

Créditos ECTS)

Precio: 165 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad 

Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de 

Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos 

sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota 

obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes 

llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción

 Este pack de cursos homologados para oposiciones infantil permite a los estudiantes 

obtener una combinación incomparable de 15 Créditos ECTS, por lo que no solo podrán 

completar o mejorar sus habilidades y conocimientos profesionales, sino que también 

obtendrán un 3 titulaciones universitarias, reconocidos no solo en el sector privado, sino que 

además podrá presentar en cualquier administración pública nacional. Cada acción formativa 

consta de  5 ECTS (125 horas). Estos cursos certificados otorgan de forma fácil al alumnado 

con objetivos que buscan una manera rápida y eficaz de obtener puntos en el baremo de 

mérito, sin tener que salir de casa y adaptado a ellos/as. Este pack de cursos son ofrecidos 

bajo un precio inmejorable. Puede ponerse en contacto con nosotros y le atenderemos sin 

compromiso. Así mismo, puede ver otros packs adaptados a sus necesidades en nuestra 

web.

A quién va dirigido

Este paquete de  cursos homologados para oposiciones infantil está dirigido tanto a 

profesionales de la educación como a estudiantes del área educativa que se encuentren 

interesados en ampliar o actualizar sus conocimientos profesionales y académicos. Asimismo, es 

un paquete de cursos diseñado específicamente para puntuar sobre la escala de baremación de 

méritos en oposición. En concreto, con este paquete de cursos homologados se otorgarán 5 

ECTS (125 horas) para cada uno, para un total de 15 ECTS (375 horas).

Salidas laborales

Los cursos homologados para oposiciones infantil acreditados proporcionan a los estudiantes la 

formación adecuada para potenciar su carrera profesional en educación y formación para que 

puedan afrontar los nuevos retos de este sector profesional ofrece en el S. XXI. Además, cuenta 

con un total de 15 créditos ECTS (375 horas), que se miden por experiencia en gestión general y 

asesoramiento laboral.
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Objetivos

Entre los principales objetivos de este pack de cursos homologados para oposiciones infantil 

podemos destacar los siguientes:

- Describir y contextualizar diferentes etapas del desarrollo infantil.

- Analizar diferentes técnicas de relajación infantil.

 - Conocer en qué consisten los juegos y los talleres, cómo se utilizan y cómo deben desarrollarse. 

- Conocer los diferentes tipos de actividades, juegos y talleres que se utilizan durante la Educaci ón 

Infantil para diferentes áreas de conocimiento.

Para que te prepara

 Gracias al pack de formación cursos homologados para oposiciones infantil, tendrás la mejor 

selección de cursos asociados para la formación de profesorado, que, además de completar y 

actualizar conocimientos  y capacidades, te proporcionarán 15 Créditos ECTS divididos. Los 3 

cursos de 5 ECTS (125 horas) cada uno. Si quieres seguir aprendiendo y aportar valor a tus 

medidas. Puedes consultar el resto de paquetes de cursos homologados para oposiciones infantil 

disponibles en nuestra web.
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Titulación

Titulación Múltiple:  - Titulación Universitaria de Técnicas de Relajación Infantil con 5 Créditos Universitarios 

ECTS.  - Titulación Universitaria en Talleres y Rincones de Juegos en Educación Infantil para Profesores 

con 5 Créditos Universitarios ECTS. - Titulación Universitaria de Cuentos en Educación Infantil. Los 

Cuentacuentos con 5 Créditos Universitarios ECTS.

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 15 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.
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No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluaci ón, el 

alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida 

al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de 

aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- 
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

cualquier problema de la plataforma.

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnado tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses.

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás 

todas las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu 

interés, así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un 

espacio abierto donde podrás escribir y participar en todas las 

noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Red Social Educativa
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Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  

formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc.

Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos 

entre las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  

propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á  observar 

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado 

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Campus Virtual

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace: 

https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo
PARTE 1. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN INFANTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO INFANTIL

   ·    -     El desarrollo normal de la infancia

   ·    -     La lactancia vista por diferentes teóricos

   ·    -     La lateralización

   ·    -     - Para identificar la lateralidad

   ·    -     - Logrando la lateralidad

   ·    -     - Tipos de lateralidad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL PRIMER AÑO DE EDAD

   ·    -     Desarrollo infantil del primer año del bebé

   ·    -     - El primer mes del bebé

   ·    -     - El segundo mes del bebé

   ·    -     - El bebé a los 3 meses

   ·    -     - El bebé a los 4 meses

   ·    -     - El bebé a los 5 meses

   ·    -     - El bebé a los 6 meses

   ·    -     - El bebé a los 7 meses

   ·    -     - El bebé a los 8 meses

   ·    -     - El bebé a los 9 meses

   ·    -     - El bebé a los 10 meses

   ·    -     - El bebé a los 11 meses

   ·    -     - El bebé a los 12 meses

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO INFANTIL A PARTIR DEL AÑO DE EDAD

   ·    -     Etapa de 12 a 24 meses

   ·    -     Etapa de 2 a 6 años

   ·    -     Etapa de 6 a 12 años

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA EDUCACIÓN INFANTIL

   ·    -     Educar en los buenos hábitos y las rutinas

   ·    -     Importancia de la relación educador-niño
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   ·    -     Técnicas de control de conducta en la clase

   ·    -     - La economía de fichas

   ·    -     - El principio de Premack

   ·    -     - Las estrategias paradójicas

   ·    -     - Los métodos operantes

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A LA RELAJACIÓN

   ·    -     Qué es la relajación

   ·    -     Tipos de relajación

   ·    -     - La relajación estática

   ·    -     - La relajación en movimiento

   ·    -     Importancia de la relajación

   ·    -     Beneficios de la relajación en los niños

   ·    -     Cómo enseñar al niño a relajarse

   ·    -     Previo a la relajación

   ·    -     Técnicas de relajación infantil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN SEGÚN EDAD

   ·    -     Introducción a las técnicas de relajación

   ·    -     Técnicas de relajación para la primera infancia (de 2,5 a 6 años)

   ·    -     Técnicas de relajación para la infancia (de 7 a 9 años)

   ·    -     Técnicas de relajación para la preadolescencia (de 10 a 12 años) y adolescencia (de 13 

a 17 años)

   ·    -     Relajación progresiva de Jacobson

   ·    -     Relajación pasiva

   ·    -     Relajación autógena

   ·    -     Respuesta de relajación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS PARA RELAJAR

   ·    -     Momentos tranquilos: el masaje infantil

   ·    -     Relajación progresiva de los músculos

   ·    -     Relajar jugando: la mecedora, la tormenta, el reloj de sol y el universo

   ·    -     - La mecedora

   ·    -     - La tormenta
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   ·    -     - El reloj de sol

   ·    -     - La tarta de cumpleaños

   ·    -     - El universo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACTITUDES PROBLEMÁTICAS EN LA INFANCIA

   ·    -     El niño inquieto

   ·    -     El niño que miente

   ·    -     El niño que explora

   ·    -     El niño que lo quiere todo aquí y ahora

   ·    -     El niño que discute

   ·    -     El niño que no quiere compartir

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS EN EL NIÑO

   ·    -     El niño que pega

   ·    -     El niño que pinta en los sitios inadecuados

   ·    -     El niño que no obedece y no sigue instrucciones

   ·    -     El niño que no ayuda en las tareas cotidianas

   ·    -     El niño que llora sin parar y actúa con rabietas o pataletas

   ·    -     El niño que dice palabrotas e insultos

   ·    -     El niño que es rebelde y respondón

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN Y FAMILIA

   ·    -     La familia como base educativa

   ·    -     El papel de los educadores

   ·    -     Relación entre familia y educadores

   ·    -     Cómo deben corregir los padres

 

PARTE 2. TALLERES Y RINCONES DE JUEGOS EN EDUCACIÓN INFANTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO INFANTIL

   ·    -     Principales teorías del desarrollo

   ·    -     Características generales en el desarrollo Infantil

   ·    -     Dimensiones del desarrollo

   ·    -     Necesidades del alumnado

   ·    -     La socialización en la etapa de Educación Infantil
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   ·    -     La imaginación y la creatividad Infantil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA INFANCIA Y EN 

EL JUEGO

   ·    -     Concepto de Psicomotricidad

   ·    -     La Estimulación Psicomotriz

   ·    -     La Intervención Psicomotriz

   ·    -     La Coordinación Dinámica General o Psicomotricidad Gruesa.

   ·    -     La Coordinación Visomotora o Psicomotricidad Fina.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Orígenes, concepto y objetivos de la Atención Temprana

   ·    -     Principios básicos de la Atención Temprana

   ·    -     Niveles de intervención en la Atención Temprana

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA EDUCACIÓN INFANTIL

   ·    -     Estructura educativa

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ORGANIZACIÓN DEL AULA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL

   ·    -     El aula

   ·    -     El espacio escolar

   ·    -     El tiempo

   ·    -     Materiales didácticos y recursos

   ·    -     Agrupamientos del alumnado

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

   ·    -     Concepto y características del juego

   ·    -     Evolución de los juegos infantiles: tipos de juego

   ·    -     Teorías del juego

   ·    -     El juego como aprendizaje y enseñanza

   ·    -     La metodología lúdica

   ·    -     El juguete didáctico

   ·    -     La importancia de adquirir habilidades y conocimientos a través del juego

   ·    -     El papel del educador

   ·    -     La socialización a través del juego
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PACK 3 CURSOS OPOSICIONES MAESTROS INFANTIL - Cuentacuentos + Talleres y Rincones de 

Juegos + Técnicas de Relajación Infantil (3 TITULACIONES UNIVERSITARIAS + 15 Créditos ECTS)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS RINCONES EDUCATIVOS

   ·    -     Estrategia organizativa y didáctica de los Rincones Educativos.

   ·    -     Características de los Rincones Educativos

   ·    -     Propuestas de actividades en los Rincones Educativos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACTIVIDADES EN LOS RINCONES EDUCATIVOS

   ·    -     Clasificación y organización de los Rincones Educativos

   ·    -     Rincón de la alfombra

   ·    -     Rincón de las matemáticas

   ·    -     Rincón de la música

   ·    -     Rincón de la observación, la manipulación, la práctica y la experimentación

   ·    -     Rincón de la percepción

   ·    -     Rincón de la plástica y las manualidades

   ·    -     Rincón del agua

   ·    -     Rincón del juego simbólico

   ·    -     Rincón del lenguaje

   ·    -     Rincón de la naturaleza

   ·    -     Rincón de las construcciones

   ·    -     Rincón del movimiento y de los juegos psicomotrices

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS TALLERES EDUCATIVOS

   ·    -     Estrategia organizativa y didáctica de los talleres educativos

   ·    -     Consideraciones psicopedagógicas

   ·    -     Características de los Talleres Educativos

   ·    -     Etapas en el planteamiento de un taller

   ·    -     La participación de los padres y madres

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ACTIVIDADES EN LOS TALLERES EDUCATIVOS

   ·    -     Talleres del juego simbólico

   ·    -     Talleres de Construcciones

   ·    -     Talleres de Lectura o Cuentacuentos

   ·    -     Talleres de Plástica, Pintura y Manualidades

   ·    -     Talleres de música
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PACK 3 CURSOS OPOSICIONES MAESTROS INFANTIL - Cuentacuentos + Talleres y Rincones de 
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   ·    -     Talleres de Experimentación e Investigación

 

PARTE 3. CUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL, LOS CUENTACUENTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL

   ·    -     Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual

   ·    -     Conceptos básicos en Psicología Infantil

   ·    -     Concepto actual de desarrollo

   ·    -     Las dimensiones del desarrollo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE

   ·    -     Definición de lenguaje y comunicación

   ·    -     Modelos explicativos

   ·    -     Principales teorías

   ·    -     Pensamiento y lenguaje

   ·    -     El niño de 0 a 15 meses

   ·    -     El niño de 1 a 3 años

   ·    -     El niño de 3 a 6 años

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LITERATURA INFANTIL

   ·    -     Concepto y valor educativo

   ·    -     Origen y evolución

   ·    -     La figura de Cuentacuentos

   ·    -     Ilustraciones

   ·    -     Formas de literatura infantil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO SOCIAL

   ·    -     Definición y características

   ·    -     Emociones en los niños

   ·    -     Concepto y características del juego

   ·    -     Desarrollo socio-afectivo de 0 a 3 años

   ·    -     Desarrollo socio-afectivo de 3 a 6 años

   ·    -     Valores sociales

   ·    -     Coeducación en la literatura infantil

   ·    -     Interculturalidad en la literatura infantil
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PACK 3 CURSOS OPOSICIONES MAESTROS INFANTIL - Cuentacuentos + Talleres y Rincones de 
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   ·    -     Cuento como transmisor de valores

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO

   ·    -     Introducción al desarrollo psicomotriz

   ·    -     Desarrollo psicomotor de 1 a 3 años

   ·    -     Desarrollo psicomotor de 3 a 6 años

   ·    -     Desarrollo cognitivo de 1 a 3 años

   ·    -     Desarrollo cognitivo de 3 a 6 años

   ·    -     Áreas del desarrollo psicomotor

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO CREATIVO

   ·    -     Introducción

   ·    -     Imaginación

   ·    -     Fantasía infantil

   ·    -     Creatividad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL CUENTO

   ·    -     Algunos usos de los cuentos

   ·    -     Metodología para contar cuentos

   ·    -     Bibliotecas y eventos de Cuentacuentos

   ·    -     Cómo fomentar la lectura

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANIMACIÓN A LA LECTURA

   ·    -     Qué es animar a leer

   ·    -     Crear el hábito desde el contexto familiar

   ·    -     Elaborar un Plan de Lectura en el centro escolar
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