PERFIL DEL GRADUADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL









Una persona responsable, respetuosa, empática, con valores éticos y
preocupación por los demás y el mundo, que estime su trabajo y la afronte con
ilusión y espíritu positivo.
Una persona formada y con conocimiento para decidir con criterio ante cada
situación cual es la mejor actuación posible
Una persona comprometida con la educación de su entorno y que por lo tanto
participa y colabora en todo lo que puede contribuir a la mejora de la calidad de
la educación
Una persona consciente de la necesidad de invertir un tiempo en la formación a
lo largo de la vida profesional
Una persona que participa de grupos de discusión y de trabajo
Una persona que lee, que se preocupa de informarse, que se interesa por la
cultura de su entorno, abierta a las manifestaciones culturales ciudadanas

OBJETIVOS DEL GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Formar profesionales de la educación infantil en los siguientes ámbitos:






Primera infancia desde una perspectiva globalizadora e integradora.
Áreas curriculares de la educación infantil, criterios de evaluación y
conocimientos didácticos.
Diseño y regulación de espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que
atiendan las necesidades educativas de los alumnos, la igualdad de género y el
respeto a los derechos humanos.
Fomento de la convivencia en el aula como fuera de ella, con comprensión
sobre la función, las posibilidades y los límites de la educación

SALIDAS PROFESIONALES DEL GRADUADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN
INFANTIL
Algunas de las salidas profesionales de los graduados son:








Centros escolares de titularidad pública o privada correspondientes a la etapa
de educación infantil (guarderías o parvularios).
Aulas hospitalarias.
Empresas dedicadas a la educación en ámbitos no formales.
Servicios educativos de museos e instituciones culturales.
Empresas dedicadas a la elaboración de materiales educativos, etc.
Ejercer la profesión regulada de maestro/a de educación infantil en la etapa de
0 a 6 años.
Trabajar en empresas que ofrecen servicios educativos o crear una empresa
propia que ofrezca servicio de calidad en la escuela o en el ámbito de la
educación.

