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1.- ASPECTOS GENERALES: 

 El módulo profesional de Proyecto, se realizará durante el último período del ciclo 
formativo. Normalmente hay dos convocatorias a lo largo del curso académico:  

☞Diciembre: a la que suelen acudir los alumnos y alumnas que cursaron el ciclo en la la 
modalidad semipresencial así como aquellos/as que pudieran tenerla pendiente de 
otras convocatorias. 

☞Junio: a la que suelen acudir los alumnos y alumnas que cursaron el ciclo en la 
modalidad presencial y aquellos/as que pudieran tener pendiente el módulo PAI de 
otras convocatorias. 

 Para poder cursar el módulo de Proyecto, será necesaria la evaluación positiva en 
todos los módulos profesionales del Ciclo, y estar realizando simultáneamente el módulo 
de Formación en Centros de Trabajo (FCT) o tener este último convalidado. De este 
modo, no se podrá efectuar la entrega final del proyecto ni realizar su correspondiente 
defensa si el alumno o alumna tiene algún módulo pendiente incluida la FCT.  

 El proyecto podrá realizarse de manera individual, en parejas o en grupos de tres 
personas como máximo, siempre que el proyecto sea de la modalidad de “Innovación” o 
de la modalidad de “Creación de empresa”, ya que los proyectos de la modalidad  
“revisión bibliográfica” sólo podrán realizarse de forma individual.  

 Así mismo, hasta la asignación oficial de los/las tutores/as, el alumnado podrá 
plantear las dudas que le sean sobrevenidas a la dirección de correo 
pai.infantilbarbara@gmail.com. 

1.1. Propuesta sobre los proyectos:  
 El primer paso con el que se inicia el proceso de diseño y planificación del PAI es  
el de la elaboración de una “propuesta de proyecto”. Esto hace referencia a plasmar, de 
manera breve, clara y precisa la idea general de proyecto que el alumno/a pretende 
realizar y presentarlo, posteriormente, en tiempo y forma para que la comisión de 
valoración docente acepte, plantee modificaciones o rechace dicha propuesta de PAI. 

Los proyectos podrán ser propuestos por el profesorado del ciclo formativo o por el 
alumnado. 

  ☞Por el profesorado: los departamentos de las correspondientes familias 

profesionales determinarán para cada ciclo formativo de grado superior implantado en el 
centro, los proyectos que podrán desarrollarse en el curso académico que corresponda. 
Dicha propuesta será presentada al alumnado para su posible acogimiento a las mismas. 
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  ☞Por el alumnado del ciclo o ciclos formativos para los que se realice el   

proyecto. En este caso, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Antes del viernes 12 de febrero de 2021 a las 15:00 horas, el alumnado realizará 
la entrega de una propuesta de proyecto al departamento del ciclo formativo, que deberá 
contener los siguientes elementos:  

☞Título del proyecto  

☞Tipo de proyecto (Innovación, Revisión Bibliográfica o Creación de Empresa) 

☞Nombre del/la/los/las componentes del proyecto.  

☞Breve descripción del proyecto que se pretende (intenciones generales) 

☞Destinatarios de la propuesta de intervención.  

☞Ubicación de la propuesta.  

 Estas propuestas serán entregadas por e-mail a pai.infantilbarbara@gmail.com 
(Comisión de Valoración). Se realizará en formato PDF y siguiendo el siguiente formato de 
título según el número de integrantes del grupo:  

“Apellido1Apellido2Nombre_Apellido1Apellido2Nombre_Apellido1Apellido2Nombre
_TituloProyecto” 

 
 El equipo docente del ciclo formativo valorará las propuestas teniendo en cuenta su 
adecuación al ciclo formativo y la viabilidad para su realización. Y en la fecha que se 
contempla en el CALENDARIO PAI DIC 2021 que más abajo se incluye.  

 La valoración del equipo docente podrá ser la de aceptación del proyecto, rechazo 
del proyecto o aceptación con modificaciones. En este último caso, será el tutor o tutora 
del grupo quien indicará a los alumnos y alumnas que hayan presentado la propuesta, las 
modificaciones que deben realizarse.  

 Una vez entregados todos los borradores y aceptados los proyectos, se notificará a 
los alumnos y alumnas quién es su tutor o tutora asignado/a. 
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CALENDARIO PAI 2020/2021 Convocatoria Junio de 2021

Día Mes Actividad Horario 
Jueves 5 Febrero - Acto de presentación 


- Explicación al alumnado organización y 
funcionamiento del módulo PAI. (Posibilidad 
reunión Meet) 


- Entrega del cuadernillo orientativo PAI 2020 
y otra posible documentación importante (Vía 
Classromm) 

17:30h 

Viernes 12 Febrero Fecha máxima envío propuestas PAI al correo 
indicado

Hasta las 
15:00h

Jueves 18 Febrero 1ª Valoración del equipo docente de EI de las 
propuestas PAI 2020. 

14:30h

Viernes 19 Febrero - Comunicado al alumnado con aceptación, 
con modificaciones o rechazo de propuestas 
PAI (vía e-mail). 

Lunes 22 Febrero  Fecha máxima para enviar nueva propuesta 
PAI para su valoración (en caso de haber sido 
rechazada la primera propuesta) al correo 
indicado. 

Hasta las 
15:00h

Jueves 25 Febrero  -2ª Valoración del equipo docente de EI de 
las propuestas que se rechazan en la 1ª 
reunión. 


- Asignación de tutores según propuestas 
definitivas y comunicación al alumnado. 

14:30h

Jueves 25 Febrero - Comunicado a los alumnos/as pertinentes 
el  resultado de la valoración segunda de 
sus propuestas PAI. (Vía e-mail)

Martes 16 Marzo Inicio Tuorías Colectiva PAI 16:55h

Martes 6 Abril Tutorias Coletivas PAI 16:55h

Martes 20 Abril Tutorias Coletivas PAI 16:55h

Martes 4 Mayo Tutorias Coletivas PAI 16:55h

Martes 18 Mayo Tutorias Coletivas PAI 16:55h
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2.- CÓMO SE ORGANIZARÁN LAS TUTORÍAS: 
 El alumno/a tiene derecho a asistir en las fechas establecidas a las tutorías 
colectivas. Estas serán cada quince días según el calendario PAI. 

 Las tutorías individuales se realizarán en la manera que la persona que tutoriza, 
tenga por conveniente, atendiendo a su horario lectivo y a las posibilidades de adaptación 
con el horario del alumno o alumna. 

 El/la profesor/a tutor/a de cada grupo organizará su agenda de tutorías con el 
alumnado conforme a su horario escolar.  

 Se recomienda asistir a todas las sesiones de tutorías a pesar de que éstas no son 
obligatorias para el alumno/a; y avisar al/la profesor/tutor/a cuando vaya a causarse falta.  

 El calendario de tutorías será establecido por cada tutor, en el caso de los alumnos/
as que estén realizando la FCT en otros países (ERASMUS) o en otras localidades. 

Martes 1 Junio Finalización de las Tutorías Colectivas 16:55h

Viernes  4 Junio  Fecha máxima envío de PAI finalizado a la 
dirección de correo indicada. 


Entrega en formato papel (si se dieran las 
circunstancias adecuada según la actual 
situación de salud pública, sino vía online)

15:00h

Del 
miércoles 9 
al lunes 14

Junio  Exposición y defensa de los proyecto por 
parte del alumnado. (55” por proyecto)

Martes 15 Junio  - Sesión Evaluación PAI 2020


- Publicación de notas 

13:00h


13:30-14h

Martes 15 a 
jueves 17

Junio Periodo de Reclamación de 48 horas. Hasta las 
14h del 
jueves 17

Viernes 18 Junio - Estudio de las Reclamaciones. 


- Junta de profesores y publicación notas 14:00h

CALENDARIO PAI 2020/2021 Convocatoria Junio de 2021
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3.- COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO: 

 Las comunicaciones generales, y las informaciones conjuntas al alumnado, 
siempre se harán a través de email y/o vía RAYUELA, y cada alumno/a se comunicará 
con su tutor o tutora.  

 Si existe información a través de otras vías que contradiga la establecida en 
Rayuela, sólo tendrá validez la comunicación oficial establecida por este medio. 
(Convocatorias, reuniones, normas, plazos, etc...)  

 El/a tutor/a podrá comunicarse de la forma o formas que considere oportunas, por 
ejemplo trabajar vía CLASSROM, videoconferencias a través de meet… dependiendo de 
cada tutor o tutora de forma unilateral. (Es algo opcional que cada tutor o tutora decidirá si 
poner en práctica y el cómo ponerlo en práctica)  

 Debido a la situación de COVID,19, la vía telemática será la forma por 
excelencia de comunicación entre alumnos/as y tutores/as, pudiéndose 
concertar ,siempre que se aseguren las medidas de seguridad pertinentes y sea posible, 
tutoría presencial en el centro educativo de manera estrictamente excepcional; ya que la 
tónica será la vía telemática ya mencionada.  

4.- Qué TIPOS DE PROYECTOS pueden hacerse: 

Los proyectos podrán ser de diferentes tipos. 

1.  De innovación aplicada. Consistirán en el análisis o elaboración de proyectos de 
investigación y desarrollo, la puesta en marcha de un proceso o la producción de un 
objeto tecnológico o de desarrollo aplicado (Duración recomendada de al menos 6 
meses)  

2. De creación de empresas. Consistirán en la elaboración de un proyecto de creación 
de empresas relacionadas con el ciclo formativo, que incluirá los correspondientes 
estudios de viabilidad y mercadotecnia (Duración recomendad de al menos 3 años).  

3. De revisión bibliográfica. Consistirán en una evaluación crítica de trabajos 
publicados sobre temas relacionados con el ciclo formativo o sobre el progreso a lo 
largo de la historia hasta la actualidad de conceptos básicos y su desarrollo y 
aplicación en el campo relacionado con el título.  
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 Los alumnos y alumnas pueden proponer temas para el desarrollo de sus 
proyectos, teniendo en cuenta los tres diferentes tipos de proyectos anteriormente 
citados y decantándose por el que consideren oportuno.  

 Para ello, es IMPORTANTE que se tenga muy en cuenta el ámbito profesional de 
intervención del TSEI según se prevé en el REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se 
fijan sus enseñanzas mínimas.  

 Dicho Real Decreto determina que la competencia general del título del TSEI 

consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas 
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo (0 a 3 años) de 
educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica 
elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado 
equivalente, y en toda la etapa (0 a 6 años) en el ámbito no formal, generando 
entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.  

 Así, el Artículo 7 referido al Entorno profesional del TSEI señala como propios los 
siguientes:  

1. Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal 
y en el sector de los servicios sociales de atención a la infancia.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Educador o educadora infantil en primer ciclo (0 a 3 años) 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 socioeducativas y 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.

 A continuación se relacionan las áreas y algunas propuestas para que, en caso de 
acogerse a la primera opción (propuesta de PAI por el profesorado) el alumno/a puede 
tomar como opción de proyecto:  
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De Innovación aplicada:  
☞El ocio en la etapa infantil: alternativas de ocio y tiempo libre productivo en la infancia.  

☞Introducción del aprendizaje musical, plástico o expresión teatral en el niño/a de 0- 6 

años (delimitando edades en esta franja). 

☞Laboratorio de Ciencias en Educación Infantil. 

☞Uso de la pizarra digital en la Educación Infantil. 

☞Utilización del Método kumon en el aprendizaje de la etapa infantil. 

☞Aplicación del Método Glenn Doman en el aprendizaje infantil. 

☞Eco-centro: proyecto de educación medioambiental en el que se implica toda la 

comunidad educativa. 

☞Proyecto de creación del espacio para la Lactancia en el Centro de Educación Infantil. 

☞Crear a través de elementos de la Naturaleza. 

☞Artes escénicas en 0-3 años en el ámbito formal o 0-6 en el no formal.  

☞Acercamiento-iniciación en otras lenguas extranjeras, donde también puede enfocarse 

hacia la lengua de signos.  

☞Metodología de trabajo por proyectos. 

☞Otras metodologías novedosas de interés. 

☞Atención a la diversidad ( Informe psicopedagógico que contemple las orientaciones 

previas de los especialistas de atención temprana). 

☞ Cómo enseñar primeros auxilios en la etapa de la educación infantil  

☞El tratamiento de los temas transversales en la etapa de la educación infantil en 

determinados ámbitos de educación no formal: (educación para la paz, para la salud, 

para el consumo, educación en valores, vial, educación sexual…etc…) 

☞Planificación innovadora del periodo de adaptación a la escuela infantil.  

☞Animación y fomento de la lectura en la etapa de la educación infantil.  

☞Desarrollar las destrezas orales (listening and speaking) del alumnado 0 a 3 años en 

diferentes temáticas: emocional, salud física, autonomía personal… 
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De creación de empresas: 
 ☞ Centro de Educación Infantil. 

☞ Ludoteca. 

☞Centro de ocio Infantil 
☞ Granja Escuela. 

☞ Servicios a familias. 

☞ Centros de Inmersión lingüística. 

☞ Empresa de organización de eventos para la etapa infantil. 

☞ Portal de servicios a la infancia. 

 

  De revisión bibliográfica: 
☞El enfoque globalizador en la Educación Infantil. 

☞Método Emmi Pikler 

☞Educación alternativa.  

☞El Colecho o cama familiar.  

☞Los problemas de conductas como antecedente de futuros trastornos de conductas. 

☞El impacto de la institucionalización en la etapa infantil. 

☞Diferentes enfoques educativos. 

☞Las Inteligencias múltiples. 

☞Diferentes enfoques educativos en otras culturas. 

☞ Otros enfoques de interés directamente relacionados con la atención a la infancia.  

5.- PRESENTACIÓN Y DEFENSA PAI: 

 ✐ El Proyecto se presentará por escrito (formato pdf) y posteriormente se 
realizará la defensa del mismo de forma oral frente al tribunal competente y 
nombrado al efecto, del que formarán parte activa los tutores y tutoras de la 
convocatoria PAI Junio 2021.  
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 Hay que tener muy presente las circunstancias generadas por la pandemia 
de la COVID´19, pudiendose dar las circunstancias de no poder realizar la 
defensa oral presencial si la situación de salud pública lo impidiera, y siempre 
bajo la recomendación y autorización de la administración competente para el 
efecto. Si desgraciadamente se diera esta circunstancia, el alumnado será 
avisado en tiempo y forma de que procedimiento sustituiría al ordinario y habitual 
de entrega en formato papel, exposición y defensa (oral y presencial) de los 
proyectos de atención a la infancia.  

 ✐ La presentación escrita del PAI cumplirá con los siguientes requisitos: 

☞El tipo de letra (fuente) Arial tamaño 11 sin comprimir. 

☞Interlineado sencillo. 

☞Extensión máxima de 40 hojas DIN-A4, escritas a una sola cara y sin contar 
Anexos. 

☞Portada: contendrá nombre y apellidos de las participantes, nombre del 
proyecto, tipo de proyecto (de innovación, de revisión bibliográfica,...) y el 
nombre del tutor o tutores asignados para su elaboración. 

☞Los proyectos se presentarán encuadernados debiendo aparecer en el lomo 
del mismo: Curso 2019-2020/ CFGS/ Nombre del Proyecto.  

☞Se enviarán en el formato indicado y en la fecha acordada a: 
pai.infantilbarbara@gmail.com  

☞Si la situación de salud pública debido a la pandemia de la COVID´19 lo 
exigiera, y siempre siguiendo las recomendaciones y directrices de la 
administración competente, podría suprimirse la entrega en formato PAPEL de 
los proyecto, quedando limitada dicha entrega sólo a la entrega ONLINE. (De 
ello se comunicaría con la antelación suficiente a todos/as los alumnos y 
alumnas). 
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 ✐ Los aspectos a tener en cuenta para la exposición y defensa:  

En cuanto a la distribución del Tiempo para la exposición y defensa del Proyecto:  

 ☞ Tiempo preparación aula (10 minutos aprox.)  

☞Tiempo exposición proyecto (20 minutos aprox. )  

☞Tiempo debate proyecto (15 minutos aprox.)  

En cuanto a los Materiales para la exposición: 

 ☞ Recursos de apoyo a la EXPOSICIÓN ORAL del PAI : power point, 

murales, vídeos, blogs, páginas webs, manualidades, juegos, disfraces… o 
cualquier otro material físico o digital que el alumno/a o grupo considere 
necesario para apoyar su exposición oral. Este material podrá enseñarse 
al tribunal, pero no entregarlo ni manipularlo por los miembros del mismo.  

☞Material de apoyo en relación al CONTENIDO del PAI: un esquema-guión en 
un folio por una cara. 

6.-  La EVALUACIÓN: 
 Para la evaluación final del Proyecto de Atención a la Infancia se tendrán en cuenta 
diferentes variables, tales como:  

☞Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación definidos para el módulo 

profesional en la orden que establece el currículo aplicable en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. {DECRETO 173/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura}. 

☞La valoración del Proyecto elaborado en su formato escrito. 

☞La exposición y defensa del Proyecto en formato oral.  

 Así mismo el alumno/a será informado de los indicadores de evaluación que el 
tribunal pertinente tendrá en cuenta para la CALIFICACIÓN final del proyecto presentado, 
tanto los utilizados para la valoración de la defensa oral como los utilizados para la 
valoración de la parte escrita.  

Cuadernillo  PAI   JUNIO  2021 11



 No obstante, la calificación final del PAI se obtendrá a través de la siguiente 
ponderación:  

 ✐ 7,5 puntos (un 75%) como máximo en la parte escrita.  

 ✐ 2,5 puntos (un 25%) como máximo en la parte oral.  

7.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA SUPERACIÓN 
DEL MÓDULO DE PROYECTO:  
  

 Para la superación del módulo de Proyecto será necesario alcanzar unos mínimos 
en relación tanto al contenido y presentación del Proyecto escrito como a la exposición y 
defensa del mismo por parte del alumno/a.  

7.1.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN O DEFENSA 
DEL PROYECTO (para todo tipo de proyectos).  

Serán requisitos mínimos para la superación de estas dos partes, los siguientes aspectos:  

☞Deberá presentar el Proyecto con el tipo de letra, portada y el número de páginas 
que se pide según lo indicado en este cuadernillo.  

☞Exposición de ideas ordenadamente. 

☞Selección de los aspectos más importantes.  

☞Utilización de un lenguaje adecuado y técnico según la disciplina de la Edición 
Infantil. 

☞Exposición de un discurso fluido, ágil y con las pausas necesarias, utilizando un 
volumen, tono y modulación adecuados. 

☞Ceñirse al tiempo marcado, repartiendo los tiempos de la exposición de forma 
coherente. 

☞Exposición de todos los puntos del proyecto. 

☞Evitar leer o hacer un discurso memorizado. 

☞Presentar dominio de la temática del proyecto. 

☞Responder de forma fluida a las preguntas del debate.  
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 En cuanto a la evaluación del Proyecto en su formato escrito elaborado por el 
alumno/a o grupo,  hay que distinguir entre las tres modalidades:  

7.2.- MÍNIMOS EXIGIBLES/CONTENIDOS DE LOS INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
APLICADA  

1)  Análisis de la realidad. 

2)  Fundamentación (legal y teórica). 

3)  Destinatarios. 

4)  Localización. 

5)  Objetivos: 
 - Generales (tres aproximados ) 
 - Específicos (seis -dos específicos por cada general- aproximadamente)  

6)  Actividades  

7)  Metodología. 

8)  Atención a la Diversidad, 

8)  Temporalización (cronograma)  

9)  Recursos (humanos, materiales, técnicos y espaciales)  

10) Comunicación y difusión del proyecto.  
11) Evaluación: 

- Momentos de la evaluación (inicial, continua, final…) 

- Técnicas e  Instrumentos (observación, cuestionarios, entrevistas, listas 
de control…)  

- Indicadores de evaluación (medibles y comprobables)  

12) ANEXOS 

7.3.- MÍNIMOS EXIGIBLES/CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS DE REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA: 

1) En cuanto al contenido, recogerá tanto objetivos generales como 
específicos. 

2)  El proyecto tendrá que estar necesariamente justificado tanto a nivel legal 
como a nivel teórico, así como partir de un marco de referencia 
(antecedentes sobre el tema abordado, teorías)  

3) El proyecto partirá de la formulación de un problema para, a continuación, 
elaborar una hipótesis de trabajo y concretar los métodos de recogida de 
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información, explicando los criterios de inclusión o exclusión de estos 
métodos.  

7.4.- MÍNIMOS EXIGIBLES/CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PLAN DE EMPRESA: 

1.- Presentación del proyecto y del emprendedor  

 a) Presentación breve del proyecto: 

   - Nombre de la empresa 

   - Logotipo 

 b) El emprendedor es:  

  - Interés en el proyecto 
  - Capacidad emprendedora 
2.- La idea de negocio: 
 a) Redacción de la idea 
 b) La propuesta de valor y objetivo 
3.- El mercado y los clientes 
 a) Tipo de mercado 
 b) El segmento de mercado 
 c) Estudio de mercado: Los clientes 
4.- El entorno y la competencia 
 a) El entorno general 
 b) El entorno específico 
 c) La competencia 
 d) Análisis DAFO 
 e) La localización de le empresa 
 f) Misión, visión y valores 
 g) Responsabilidad Social Corporativa 
5.- Estrategias de Marketing 
 a) Estrategia de posicionamiento 
 b) Estrategia de producto 
 c) Estrategia de precio 
 d) Estrategia de distribución 
 e) Atención al cliente 
6.- Recursos humanos 
 a) Organigrama de la empresa 
 b) Diseño de puestos y selección de personal 
 c) Plan de motivación laboral 
 d) Contratación y costes de los trabajadores 
 e) Organización de la prevención 
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7.- Forma jurídica 
 a) Forma jurídica y motivos por los que se ha elegido  

8.- Proyecto de Intervención Social  

 - Objetivos 
 - Actividades/Actuaciones 
 - Metodología 
 - Temporalización/cronograma 
 - Recursos 
 - Evaluación 

 
9.- Plan de producción 
 a) El plan de producción y proveedores 
 b) La gestión de almacén e inventarios 
10.- Análisis económico-financiero 
 a) Análisis de costes 
  - Los costes fijos y variables 
  - El umbral de rentabilidad y el precio de venta 
 b) Inversiones y gastos iniciales 
 c) Plan de financiación 
 d) Previsión de resultados y balance de situación 
 e) Plan de tesorería 
 f) Análisis contable y ratios 
 g) Estimación de impuestos 
11.- Plan de puesta en marcha 
 a) Trámites y plazos para la puesta en marcha de la empresa 

  b) Documentación administrativa-contable 
12.- Resumen ejecutivo 
13.- Bibliografía 
14.- Anexos  
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PARA MÁS INFORMACIÓN… 

- Instrucción Nº 3/2011, de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje 
Permanente, sobre el módulo profesional de Proyecto incluido en los títulos de 
formación profesional de grado superior establecidos al amparo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

- REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

- DECRETO 173/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y sus posteriores modificaciones.  
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