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1 Título de técnico/a Superior 
en Educación Infantil



TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN 
EDUCACIÓN INFANTIL

■ Competencia general del título
■ Salidas profesionales
■ Módulos profesionales

Normativa de referencia: 
ü 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. 

ü Decreto 94/2008, de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Ciclo 
Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Educación Infantil

Más información:



TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN 
EDUCACIÓN INFANTIL

Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la 
infancia:
• En el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal
• En toda la etapa toda en el ámbito no formal
en colaboración con otros profesionales y con las familias.

• Educador/a infantil en primer ciclo de educación infantil (Escuelas infantiles de 0-3 
años).

• Educador/a en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con menores
(0-6 años) en situación de riesgo social. 

• Educador / a en programas o actividades 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.

Competencia general

Salidas profesionales



TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN 
EDUCACIÓN INFANTIL

ü Autonomía personal y salud infantil.
ü El juego infantil y su metodología.
ü Desarrollo cognitivo y motor.
ü Didáctica de la educación infantil
ü Primeros auxilios
ü Formación y orientación laboral
ü Inglés
ü Recursos didácticos en inglés para la educación infantil
ü Empresa e iniciativa emprendedora
ü Desarrollo socioafectivo
ü Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
ü Expresión y comunicación.
ü Habilidades sociales.
ü Proyecto de atención a la infancia.
ü Formación en centros de trabajo.
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2 Presentación del profesorado 
e información de los módulos 
profesionales



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

Al finalizar este módulo vas a poder
diseñar y realizar actividades
educativas de atención a las
necesidades básicas infantiles ,
como son la alimentación, el sueño y
la higiene con el objetivo de
favorecer el desarrollo de hábitos de
autonomía en los niños y niñas de
cero a seis años.

Autonomía personal y salud infantil

Unidades didácticas
ü UD1. Crecimiento y Desarrollo Físico de 

0 a 6 años.
ü UD2. Alimentación y nutrición de 0 a 6 

años.
ü UD3. Actividad y descanso en la 

infancia.
ü UD4. Higiene infantil.
ü UD5. Hábitos a desarrollar de 0 a 6 

años.
ü UD6. Enfermedades infantiles y 

prevención de accidentes en la 
infancia.

Profesora: María José Álvarez Morano



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

En este Módulo se adquieren 
conocimientos teórico-prácticos 
imprescindibles para diseñar, 
planificar, implementar y evaluar 
intervenciones lúdico-recreativas 
en la etapa de 0-6 con niños/as 
en el ámbito formal y no formal.

El juego infantil y su metodología

Unidades didácticas

ü UD1.  Juego y Desarrollo infantil. Tipos 
de Juego

ü UD2. Modelo lúdico en la intervención 
educativa. Planificación de actividades 
lúdicas.

ü UD3. Organización espacios lúdicos
ü UD4. Evaluación actividad lúdica.
ü UD5. Materiales y recursos  lúdicos. El 

juguete.
ü UD6. Oferta lúdica. Planificación de 

Proyectos

Profesoras: María José Álvarez Morano
María Isabel Álvarez Marqués



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

ü A planificar estrategias, actividades y 
recursos de intervención en el ámbito 
sensorial motor, cognitivo y psicomotor, 
relacionándolas con los objetivos 
previstos y con las características de 
los niños y niñas. 

ü A implementar y evaluar tanto el 
proceso como los resultados de las 
intervenciones realizadas.

Desarrollo cognitivo y motor

Unidades didácticas

ü UD1. El desarrollo sensorial.
ü UD2. El desarrollo motor.
ü UD3. El desarrollo cognitivo.
ü UD4. La psicomotricidad.
ü UD5. La educación sensoriomotora y 

cognitiva.
ü UD6. La evaluación de la intervención.

Profesora: Rosa Barragán Prada



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

• Contextualizar la intervención 
educativa en educación infantil.

• Determinar los objetivos y las 
estrategias metodológicas de la 
intervención educativa.

• Organizar los recursos materiales y 
personales, y establecer los espacios y 
los tiempos.

• Planificar las actividades de educación 
formal y no formal.

• Diseñar la evaluación de los procesos 
de intervención.

Didáctica de la educación infantil

Unidades didácticas

1. Educación infantil y atención a la 
infancia

2. Modelos de atención a la infancia y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

3. Diseño curricular y planificación en 
educación infantil

4. Los recursos en educación infantil
5. La programación y organización de un 

centro de educación infantil
6. La evaluación. Relación familia-equipo 

educativo

Profesora: Rosa Barragán Prada
Profesor: Javier Fernández Pollán



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?
ü Realizar una valoración inicial de 

asistencia en una urgencia.
ü Identificar técnicas de autoprotección y 

seguridad ante un accidente.
ü Aplicar técnicas de control de 

hemorragias, heridas y quemaduras.
ü Aplicar algoritmos de RCP y asistencia 

ante atragantamientos.
ü Realizar maniobras de movilización e 

inmovilización de heridos.
ü Aplicar técnicas de comunicación 

efectivas y mejorar el estado de 
ansiedad de una víctima.

Primeros auxilios

Unidades didácticas
ü UD1. Valoración de la asistencia de 

urgencia
ü UD2. Aplicación de técnicas de soporte 

vital básico
ü UD3. Aplicación de técnicas de 

movilización e inmovilización de 
víctimas

ü UD4. Aplicación de técnicas de apoyo 
psicológico y autocontrol a un 
accidentado y acompañantes

Profesora: Irene Arnau Martín

https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.valmayor.valdemorillo/mod/scorm/player.php?a=443&scoid=11048&currentorg=eXeContenidos5e3938382559f7348f2e2&mode=&attempt=1


PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

üSeleccionar oportunidades de empleo.
üAplicar las estrategias del trabajo en equipo en 

la organización.
üEjercer los derechos y cumplir las obligaciones 

que se derivan de las relaciones laborales.
üConocer la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social.
üEvaluar los riesgos derivados de su actividad.
üParticipar en la elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en una pequeña empresa.
üAplicar las medidas de prevención y protección 

en el entorno laboral del Técnico de Educación 
Infantil.

Formación y orientación laboral

Unidades didácticas

ü UT 1. Auto-orientación profesional
ü UT 2. Gestión de conflictos y equipos de 

trabajos.
ü UT 3. Evaluación de riesgos profesionales.
ü UT 4. Planificación de la prevención en la 

empresa.
ü UT 5.  Medidas de prevención y protección.
ü UT 6. La relación laboral individual
ü UT 7. Las relaciones colectivas en el trabajo
ü UT 8. La Seguridad Social

Profesor: David Chaparro Domínguez



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

ü Un nivel suficiente de gramática y 
vocabulario de la lengua inglesa B2 del 
Marco Común Europeo. 

ü Un dominio de las destrezas básicas 
de comprensión y expresión oral y 
escrita.

ü El léxico básico propio del sector 
profesional en lengua inglesa.

ü Elaborar, desarrollar y aplicar 
documentos/ materiales/ actividades 
básicas relacionadas con el campo 
profesional.  

Inglés

Unidades didácticas

1 School environment.
2 Childhood.
3 A job as a teacher.
4 Parent-teacher relationship. 
5 A healthy lifestyle.
6 First aid and illness.
7 Fantasy.
8 Classroom language.
9 Music and dance.
10 Storytelling.

Profesora: Ana García Romero



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

ü Lenguaje funcional en inglés para 
dirigirse a los niños.

ü Habilidades discursivas para describir 
una situación o planificación de aula 
en inglés

ü Habilidades comunicativas en inglés y  
técnicas didácticas específicas.

ü Canciones, juegos y cuentos utilizados 
en el aula de educación infantil en 
países de habla inglesa

Recursos didácticos en inglés para la 
educación infantil 

Unidades didácticas

1 Adquisición de segundas lenguas.
2 El aula de infantile: classroom 
environment. 
3 Fuentes, recursos didácticos y 
materiales para el aprendidaje de la 
lengua inglesa en educación infantil.
4 Selección y organización de contenidos: 
unidades didácticas. 
5 Actividades de Respuesta Física Total 
(TPR), juegos y canciones infantiles.
6 Evaluación. 

Profesora: Ana García Romero



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?
ü Reconocer las capacidades de la iniciativa 

emprendedora, analizando las posibles 
actividades empresariales y sus 
oportunidades.

ü Definir la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa de acuerdo a unos valores 
éticos. 

ü Realizar actividades para la constitución e 
inicio de una empresa, seleccionando su forma 
jurídica y sus obligaciones legales asociadas.

ü Realizar actividades de gestión administrativa 
y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales 

Empresa e iniciativa emprendedora

Unidades didácticas

ü UT1. La iniciativa emprendedora
ü UT2. La empresa y su entorno.
ü UT3. Mercado y Plan de Marketing.
ü UT4. Tipos de empresas.
ü UT5. La creación de una empresa.
ü UT6. Trámites para la creación de la 

empresa.
ü UT7. La contabilidad y el análisis contable.
ü UT8. La gestión de la empresa.

Profesor: David Chaparro Domínguez



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

Desarrollo socioafectivo

Unidades didácticas

ü UD1. Desarrollo socioafectivo de 0-6 años
ü UD2. Desarrollo social de 0-6 años
ü UD3. Desarrollo moral y sexual de 0-6 

años. 
ü UD4. Intervención en problemas 

habituales de conducta.
ü UD5. Evaluación e implementación de la 

intervención en el ámbito socioafectivo.

Profesora: Teresa Fernández Peña

¿Qué vas a aprender?

Planificar intervenciones para 
favorecer el desarrollo afectivo 
de los niños y niñas analizando 
las teorías explicativas y las 
características individuales y 
del grupo al que van a dirigirse. 



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

Planificar, implementar y evaluar 
programas y actividades de 
intervención socioeducativa 
dirigidos a familias y niños en 
situación de riesgo social o 
acogidos en centros de menores.

Intervención con familias y atención a 
menores en riesgo social 

Unidades didácticas

UD 1. Marco general de intervención con 
menores.
UD 2. Planificación de programas y 
actividades de intervención con familias
UD 3. Implementación de programas y 
actividades socioeducativas con menores
UD 4. ¿Cómo se realiza la intervención 
con las familias?
UD 5. Evaluación de la intervención 
socioeducativa con menores y familias

Profesorado: Teresa Fernández Peña
Javier Fernández Pollán



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?

ü Planificar e implementar estrategias y 
actividades teniendo en cuenta las 
características individuales y del grupo 
al que van dirigidos.

ü Seleccionar recursos adecuados de 
expresión y comunicación.

ü Evaluar el proceso y el resultado de la 
intervención realizada. 

Expresión y comunicación

Unidades didácticas

ü UD1. Expresión y Comunicación.
ü UD2. Lenguaje oral.
ü UD3.  Literatura infantil.
ü UD4.  Expresión rítmico-musical y 

expresión corporal.
ü UD5. Lenguaje plástico.
ü UD6. Lenguaje lógico-matemático
ü UD7. Los valores, la atención a la 

diversidad y las Nuevas Tecnologías.

Profesora: Maribel Álvarez Marqués



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

¿Qué vas a aprender?
ü A favorecer la comunicación y 

relaciones con las familias, niños/as y 
compañeros/as

ü A comprender el comportamiento de 
los grupos de trabajo aplicando 
técnicas de dinámica de grupos.

ü A organizar y moderar reuniones.
ü A aplicar técnicas de resolución de 

conflictos y entender el proceso de 
toma de decisiones.

ü A implementar técnicas para evaluar la 
competencia social propia y de los 
grupos.

Habilidades sociales

Unidades didácticas
ü UD1. Habilidades sociales y 

comunicación.
ü UD2. Animación y dinámica de grupos. 

El trabajo en grupo.
ü UD3. Conducción de reuniones.
ü UD4. Gestión de conflictos y toma de 

decisiones.
ü UD5. Evaluación de la competencia 

social y los procesos de grupo.

Profesoras: Carmen García-Capelo  
Cristina Fernández Garayzábal



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS

¿En qué consiste?

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) constituye la fase 
práctica de la formación en empresas o entidades del sector productivo. 

Realizarás 370 horas de formación en un centro de trabajo dedicado a la atención a la 
infancia.

En este periodo, deberás:
ü Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional.
ü Programar actividades dirigidas a los niños y niñas.
ü Implementar actividades dirigidas a los niños y niñas, ajustándolas a sus 

características.

Formación en centros de trabajo
Profesora: Rosa Barragán Prada



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS

¿En qué consiste?

En este módulo vamos a integrar todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra 
formación teórico- práctica, y darle sentido en la consecución de unos determinados 
objetivos finales del proyecto.

Para ello realizaremos un diseño de intervención en el cual:
ü Planificaremos de la intervención a llevar a cabo.
ü Determinaremos el plan de intervención
ü Definiremos los procedimientos para llevar a cabo tanto el seguimiento como la 

valoración de la ejecución.
ü Evaluar programas y actividades. 

Proyecto de atención a la infancia
Profesora: Rosa Barragán Prada



PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO E 
INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS

Aspectos a destacar de ambos módulos
ü Los módulos de FCT y Proyecto de Atención a la Infancia se cursan a la vez, por tanto, no te 

puedes matricular solo de uno de ellos. 

ü Para poder matricularte de estos módulos es necesario que hayas superado la totalidad de los 
módulos (o tengas pendiente un solo módulo que no tenga asociadas unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales). 

ü Las fechas de realización de la FCT y el Proyecto serán, de forma genérica, entre octubre y enero.

ü Se puede solicitar exención del módulo de FCT por experiencia profesional certificada (al menos, 
un año a jornada completa desempeñando actividades relacionadas con el perfil) 

ü El módulo de proyecto no se puede convalidar en ningún caso, y para su superación será 
necesaria la defensa del mismo ante el equipo docente del ciclo. 

FCT y Proyecto de Atención a la Infancia
Profesora: Rosa Barragán Prada



3 Características de la 
modalidad a distancia



• Único centro que imparte el Ciclo Formativo de Grado Superior de
Educación Infantil a distancia de toda la Comunidad de Madrid.

• Características de la modalidad a distancia:
ü Metodología basada en el autoaprendizaje y la autonomía.
ü Organización flexible de las enseñanzas: respeta el ritmo del

alumnado.
ü Uso de las tecnologías de la información y la comunicación:

Plataforma EducaMadrid.
• Guía didáctica de cada uno de los módulos:

• Cada profesor/a publicará una GUÍA DIDÁCTICA con
información relativa a los objetivos, resultados de aprendizaje,
distribución temporal, criterios de evaluación, etc.

MODALIDAD A DISTANCIA



4 Metodología de las 
enseñanzas



METODOLOGÍA DE LAS ENSEÑANZAS

ü Las sesiones no se graban.

ü Cada profesor/a publicará el horario de las tutorías y actividades
formativas en el aula virtual de cada módulo.

•Telemáticas o presenciales
•Imprescindible cita previa.
•Apoyo y orientación.
•Voluntarias (no influyen en la calificación).

Tutorías 
individuales 
semanales

•Telemáticas.
•Dos veces por semana.
•Resolución de dudas de forma colectiva.
•Conexión voluntaria (no influye en la calificación).

Tutorías colectivas 
semanales

•Asistencia voluntaria (no influye en la calificación). 
•Se publicará calendario con suficiente antelación.
•Repaso de contenidos, aplicación práctica, 

resolución de dudas.

Actividades 
formativas 

presenciales



METODOLOGÍA DE LAS ENSEÑANZAS

Aula virtual de 
EducaMadrid

Correo electrónico 
de EducaMadrid

Plataforma formativa: EducaMadrid



METODOLOGÍA DE LAS ENSEÑANZAS

Correo electrónico de EducaMadrid:
• Es necesario para acceder a la plataforma.

• Si no lo tienes: necesitamos autorización para crear una cuenta y
tus datos para enviarte tus credenciales.

• Si lo tienes pero no recuerdas tu usuario y/o contraseña,
necesitamos una serie de datos para volver a enviarte tus
credenciales.

• Ambos documentos de recogida de datos se entregarán en la
matrícula.

Plataforma formativa: EducaMadrid



METODOLOGÍA DE LAS ENSEÑANZAS

Aulas virtuales:
• Acceso: Os enviaremos instrucciones los próximos días. Estad atentos/as a

vuestros correos y a la pagina web.
• Estructura de las aulas virtuales:

ü Un aula por cada módulo, con dos grupos (A y B). En algunos casos
cada grupo lo tutorizará un profesor o profesora distinta.

ü Aula de “Coordinación alumnado”: Aula abierta con información común a
todos los módulos.

• Estructura del aula virtual de cada módulo:
• Foros.
• Contenidos (oficiales del Ministerio de Educación y Formación

Profesional).
• Cuestionarios de autoevaluación.
• Actividades voluntarias (no contarán para la nota final).

Plataforma formativa: EducaMadrid



5 Evaluación y criterios de 
calificación



EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (comunes a todos los módulos)

• Examen final:
• Es presencial y obligatorio.
• Peso del 100% de la nota.
• El aprobado será con una calificación de 5 o superior.
• Se evaluará sobre la totalidad de contenidos de cada módulo.
• Si no se supera, o si la persona no se presenta, se agota una

convocatoria.
• Examen voluntario en febrero para subir nota:

• Es presencial y voluntario.
• Se podrá subir hasta un punto la calificación final.
• Debe superarse con un 5 para poder optar a subir la nota.
• Solo se tendrá en cuenta en caso de que se supere el examen

final de junio.
• El contenido del examen será lo trabajado hasta la fecha.
• En caso de aprobarse, no elimina materia para el examen final.



6 Matrícula



• Del 5 al 11 de septiembre: Presentación de solicitudes de admisión.

• Hasta el 16 de septiembre: matrícula del alumnado del instituto.
• Hasta el 22 de septiembre: matrícula del alumnado que ya había

cursado estos estudios en otros centros en el curso 2021-2022.
• 27 y 28 de septiembre: Matrícula presencial del nuevo alumnado

admitido en el proceso de admisión.
• Se realizará de forma presencial.
• Presentación de documentos originales.
• Pago de las tasas previo.
• Instrucciones de matrícula en la web del IES Valmayor.

MATRÍCULA: Fechas clave



• Límite del 60% de las horas totales de las
enseñanzas (sin contar traslados de
calificación y convalidaciones estimatorias).

• Puesto que el ciclo tiene una carga lectiva
de 2.000 horas, el 60% son unas 1.200
horas (Ver tabla en la diapositiva siguiente).

• Recomendación de seguir el itinerario de la
modalidad presencial:
• Primer curso académico: Módulos de

primero en la modalidad presencial.
• Segundo curso académico: Módulos de

segundo en la modalidad presencial.

• Matrícula de los módulos de FCT y
Proyecto: Solo podrá realizarse una vez se
cumplan los requisitos de acceso.

MATRÍCULA: ¿En qué módulos matricularme?



Módulo profesional Nº horas Curso académico 
modalidad presencial

Autonomía personal y salud infantil. 200 1º
El juego infantil y su metodología 105 1º
Desarrollo cognitivo y motor 200 1º
Didáctica de la educación infantil 200 1º
Primeros auxilios 75 1º
Formación y orientación laboral 90 1º
Inglés 130 1º
Recursos didácticos en inglés para la educación infantil 115 2º
Empresa e iniciativa emprendedora 65 2º
Desarrollo socioafectivo 100 2º
Intervención con familias y atención menores en riesgo 
social

75 2º

Expresión y comunicación 170 2º
Habilidades sociales 75 2º
Proyecto de atención a la infancia 30 2º
Formación en centros de trabajo 370 2º



7 Convalidaciones



CONVALIDACIONES

• Existe la posibilidad de convalidación si se garantiza la
adquisición de los resultados profesionales asociados a los
módulos.

• Es necesario matricularse de los módulos que se quieren
convalidar.

• Necesidad de aportar certificación académica oficial o
documentación que certifique la convalidación.

• Plazo de solicitud: 15 días desde el inicio del curso.
• Se notificará la resolución favorable o desfavorable de la
convalidación solicitada.

------------------------------
• Traspaso de calificación: en los casos en los que los
módulos profesionales tengan las mismos códigos y
calificaciones, no se formalizará matrícula.



8 Convocatorias



CONVOCATORIAS
En cada curso escolar hay dos convocatorias:

ü Convocatoria ordinaria (exámenes finales).
ü Convocatoria extraordinaria (para quienes no se hayan

presentado o no hayan superado el examen final).

ü Hay un MÁXIMO DE 4
CONVOCATORIAS en cada módulo
profesional,

ü y de 2 CONVOCATORIAS EN FCT.
ü Excepcionalmente, y previa autorización de la

dirección del centro, el alumnado con necesidades
educativas especiales acreditadas tiene posibilidad
de solicitar 6 convocatorias por módulo y 3 por FCT.



9 Renuncia a convocatorias



RENUNCIA A CONVOCATORIAS

Existe la posibilidad de renunciar a la convocatoria
ordinaria y/o extraordinaria de alguno o de todos los
módulos:

ü Debe hacerse con un mes de antelación, y por
escrito, en la secretaría del instituto.

ü Es necesario certificar la causa que impide
presentarse al examen en base a los
requisitos recogidos en la normativa.



10 Inicio de curso



Recibiréis indicaciones sobre cuándo y cómo acceder a las aulas
virtuales en los próximos días, por tanto, recordad:

INICIO DE CURSO 

Estad atentas y atentos a 
vuestros correos electrónicos y a 
la página web del IES Valmayor: 

www.somosvalmayor.com



¡MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ASISTENCIA!

Contacto para dudas: 

ü cristina.fernandezgarayzabal@educa.madrid.org

ü secretaria@iesvalmayor.es

mailto:cristina.fernandezgarayzabal@educa.madrid.org
mailto:secretaria@iesvalmayor.es

