ÁREA DEL SECTOR DE JARDINES DE INFANCIA Y
GUARDERÍAS
Sanidad
Accidentes infant. Previnfant "guía formativa para la rápida actuación en
accidentes infantiles"
Enfermedades infantiles
Patologías de la voz en los docentes
Salud, nutrición y dietética
Primeros auxilios
DESA
Musicoterapia en la discapacidad
Dietética y nutrición
Cocina básica
Cocina para restauracion colectiva
Control de alérgenos
Higiene en comedores escolares
Manipulador de alimentos
Métodos de conservación de los alimentos
Planificación de menús y dietas especiales.
Preelaboración y conservación de alimentos
Salud, nutrición y dietética
Técnico en nutrición infantil para comedores escolares y guarderías infantiles
Habilidades docentes
Aplicación del coaching a la docencia
Desarrollo evolutivo de 0 a 6 años
Hábitos en el primer ciclo de educación infantil
El proceso enseñanza aprendizaje
Habilidades de comunicación en el aula
Aprendizaje cooperativo en el aula
Atención a la diversidad
Calidad de la formación
El lenguaje en la educación infantil
La memoria en la enseñanza
Estimulación cognitiva
Estimulación temprana
Motivacion en el aula
Dificultades específicas de aprendizaje
Modificación de conducta en personas con discapacidad
Problemas de conducta y su resolución en centros educativos
Racismo y discriminación en el ámbito educativo
Resolución de conflictos en educación infantil
Resolución de conflictos en la enseñanza
Detección y Gestión de TDH
Detección y Gestión de Hiperactividad
Detección precoz de altas capacidades infantiles.
Gestión de situaciones de procesos de duelo

Atención a procesos de depresión y ansiedad infantiles.
Entornos inclusivos de ocio
Los programas multiculturales en educación infantil
Recursos didácticos para el aprendizaje
Neuromotricidad y escritura
Psicomotricidad en el aula
Animación a la lectura
Aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera.
Didáctica del idioma inglés
Creatividad en el aula
Creatividad para docentes
Interpretación del dibujo infantil
Musicoterapia en la discapacidad
Musicoterapia en la enseñanza infantil
El cine como recurso didáctico en la enseñanza
El cuento como recurso de aprendizaje

Ética y comportamiento profesional
Acoso escolar
Atención al alumnado con necesidades especiales
Atención temprana
Autismo en el aula
Educación emocional en la enseñanza
Educación en valores
Gestión del estrés profesional.
Intervención en el fracaso escolar
La actuación educativa de los monitores y monitoras en el comedor
La labor del tutor en el aula
Informática aplicada
Aplicación de las herramientas digitales en la innovación educativa
Creación y dinamización de comunidades virtuales en entornos educativos
Generación de contenidos digitales en ipad con ibooks author
Gestión de contenidos digitales
La pizarra digital en la enseñanza
Las tic en la enseñanza
Lectoescritura
Lengua de signos
Necesidades profesionales
Dislexia y discalculia
Evaluación de las competencias
Evaluación en la formación
Experto en juego infantil: desarrollo, estimulación y terapia
Formación de formadores
Gestión de la formación
Inteligencia emocional en la escuela

Inteligencia emocional para docentes
Introducción de la lengua inglesa en educación infantil
Materiales y recursos en educación infantil
Medios audiovisuales en la enseñanza
Metodología del juego de 0 a 6 años
Metodología didáctica
Organización del aula en la escuela infantil
Organización y dinamización de bibliotecas escolares
Pedagogía musical
Programación en educación infantil
Programación neurolingüística y educación emocional en el aula
Programación por competencias

