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Publicación periódica del colegio Malvar. Número 7 . Año 1

Especial fin de Curso

Los alumnos de 2º de Bachillerato se graduaron
el 20 de Mayo

Y todos los que se presentaron
a las pruebas de acceso a la la
Universidad ¡HAN APROBADO!
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Los Trabajos

Los Trabajos y los Días

Los alumnos de
Primaria celebraron
el final de este curso
con un gran festival
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Los Trabajos y los Días
Evocaron épocas pasadas,
aventuras apasionantes y lugares
lejanos

CAMPAMENTOS DE VERANO 2011

Como en años anteriores, el colegio va a organizar el
campamento de verano para los alumnos de 2º ciclo de Ed.
Infantil y Ed. Primaria. Durante la última semana del mes
de junio, el mes de julio y del 1 al 8 de septiembre, se
organizarán actividades programadas por monitores
especialistas, que girarán en torno a una temática.
Para más información consultar la pagina Web del colegio
o en la secretaría del centro
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Los Trabajos y los Días

CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Este profesional será capaz de:

Enseñar y dinamizar juegos, actividades físicodeportivas y recreativas
individuales, de equipo y con implementos y actividades de acondicionamiento
físico básico, adaptándolos a las caraterísticas del medio y a las de los
participantes. Podrá desempeñar sus tareas en empresas de servicios deportivos,
turísticos, entidades deportivas municipales, clubes o asociaciones deportivas y
en centros geriátricos, entre otros.
Duración:

2000 horas: 2 cursos académicos, incluida la Formación en Centro de Trabajo
Acceso directo:

Bachillerato Logse o equivalente.

Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente.
Titulación Universitaria.

Acceso mediante prueba:

Mayores de 19 años sin requisitos académicos

Mayores de 18 años con el título de Técnico de la misma familia.
Convalidaciones de asignaturas universitarias de Grado:

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UEM).
Grado en Ciencias de la Danza (UEM).

Programar, intervenir educativamente
y evaluar programas de atención a la
infancia, aplicando los métodos de
enseñanzaaprendizaje que
favorezcan el desarrollo autónomo de
los niños y niñas de 0 a 6 años y
organizando los recursos adecuados.
Podrá, asimismo, preparar,
desarrollar y avaluar proyectos
educativos formales y no formales y
de atención a la familia.
Duración:

2000 horas: 2 cursos académicos,
incluida la Formación en Centro de
Trabajo
Acceso directo:

Bachillerato Logse o equivalente.

Técnico Especialista, Técnico Superior
o equivalente.
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Titulación Universitaria.

Acceso mediante prueba:

Mayores de 19 años sin requisitos
académicos

Mayores de 18 años con el título de
Técnico de la misma familia.
Convalidaciones de asignaturas
universitarias de Grado:

Grado en Maestro de Educación
Infantil (UCM, UFV, UCJC).
Grado en Maestro de Educación
Primaria (UFV).

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Este profesional será capaz de:

Grado en Maestro de Educación Física
(UCJC, UFV).
Grado en Español: Lengua y
Literartura (UCM).

Grado en Lenguas Modernas y sus
Literarturas (UCM).

