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El concepto de la educación está en continua evolución. Se ha cuestionado en los 
últimos años el tratamiento de la educación como industria, donde primaban los 
contenidos que impartía el docente y las competencias que se exigían a todos los 
alumnos de forma generalizada. Esta visión ha cambiado hacia una perspectiva 
donde se tratan las peculiaridades de cada alumno, enfocando el aprendizaje y 
la enseñanza de la forma más responsable posible. Ante los nuevos contextos 
educativos en continuo desarrollo es primordial el papel de los educadores 
deportivos que ya estén preparados para dichos cambios. 
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Prevé los cambios más novedosos del sector 
educativo y adelántate a los demás matriculándote 
en este programa especializado” 
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Los educadores infantiles que más destacan son aquellos que son capaces de adaptarse a 
las nuevas corrientes en materia de aprendizaje. Aplicado al aspecto deportivo, la metodología 
está también en continuo cambio, valorándose con mayor frecuencia aspectos como trabajar la 
autoestima a través del ejercicio físico. 

Es por ello que ante un escenario tan complejo y en continua evolución los centros deportivos 
y educativos exijan con mayor frecuencia un personal docente más consciente de esta nueva 
realidad, con estudios específicos para saber afrontarla. Aquellos que sepan entender la educación 
como un servicio a la libertad y desarrollo integral de cada ser humano tendrán ventaja respecto a 
los que la vean con la perspectiva arcaica de industria masificada. 

Siendo conscientes de esta problemática TECH ha elaborado este Curso Universitario en Educación 
Infantil Personalizada para preparar a sus alumnos a un ámbito educativo fluctuante. Se profundiza en 
temas tales como la motivación, el aprendizaje metacognitivo o el propio proceso de transformarse en 
docente, entre otros temas de especial interés para todo educador deportivo infantil.  

Así, el egresado tiene asegurado obtener las competencias y capacidades necesarias para 
aplicar a su metodología de trabajo las técnicas más novedosas en cuestión de educación 
infantil, al igual que aprenderá a estudiar el entorno que le rodea para poder personalizar sus 
ejercicios con mayor eficacia. 

Este Curso Universitario en Educación Infantil Personalizada contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado. Sus características más 
destacadas son:

 � El estudio del concepto del docente y su papel influyente en el desarrollo del infante

 � Reflexión sobre la metodología de aprendizaje más adecuada para desarrollar a los niños 
tanto física como emocionalmente

 � La metodología y prácticas más novedosas respecto a la educación infantil

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje, así como las actividades en diferentes niveles de competencia

 � Como convertirse en un docente deportivo eficaz y saber identificar lo que caracteriza 
dicha eficacia

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

Siendo un experto en Educación Infantil 
Personalizada estarás preparado para 
dar el salto que necesita tu vida laboral” 
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de 
sociedades de referencia y universidades de prestigio.  

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.  

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas,  
mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones 
de práctica profesional que se le planteen a lo largo del programa académico. Para 
ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos.   

El pistoletazo de salida hacia un futuro 
laboral y educativo mejor está a punto de 
darse. No te quedes atrás y matricúlate 
en este Curso Universitario en Educación 
Infantil Personalizada”   

La clave para el desarrollo sano y 
saludable de un infante reside en la 

capacidad de su docente de educación 
física. Dales a tus alumnos la posibilidad 
de tener al mejor entrenador que desean.

Aprende todo lo que necesitas para 
ser un docente de deporte eficiente 
y amplia tu perspectiva profesional 
con este completo programa.
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La evolución física de los niños es un tema de vital importancia, por lo que es frecuente 
el surgimiento de nuevas metodologías y hábitos de trabajo que se adapten a las 
necesidades de cada niño. Es por ello que TECH ha elaborado el Curso Universitario en 
Educación Infantil Personalizada con el objetivo de capacitar a sus alumnos de todas 
las herramientas y conocimientos necesarios para estar siempre un paso por delante 
de las últimas tendencias educativas. 



Tienes las ganas e ilusión que hacen falta para 
ser docente de deporte infantil. TECH te da los 
instrumentos para que alcances tus metas laborales”  

Objetivos | 09



10 | Objetivos

Objetivos generales

 � Desarrollar las competencias de interés para la adaptación a la nueva realidad  
educativa infantil

 � Conocer en profundidad los fundamentos de la educación y cómo esta influye en los niños
 � Incidir en la motivación del alumno como un factor clave para la figura del docente deportivo
 � Abarcar todo lo que rodea al proceso educativo, desde el propio centro hasta la familia del 
propio infante

 � Profundizar en la importancia de la influencia familiar en el correcto crecimiento del niño
 � Fomentar la búsqueda del método educativo más eficaz para cada docente



 � Adquirir las herramientas necesarias para la reflexión

 � Despertar inquietudes profesionales e intelectuales para aprender a ser buenos profesionales

 � Conocer los diferentes fundamentos pedagógicos de la educación

 � Identificar las diversas situaciones de aprendizaje en educación personalizada

 � Elaborar las herramientas necesarias para una buena organización de centro

 � Interiorizar la capacitación del profesorado para una buena respuesta educativa
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Objetivos específicos 

Serás un docente a la altura de las 
circunstancias con este Curso Universitario 
en Educación Infantil Personalizada”  
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Dentro del panorama educativo TECH ha elegido a los expertos más innovadores para 
la creación de este Curso Universitario, asegurando al alumno el acceso al contenido de 
mayor calidad sobre la materia. Con una estructura clara y precisa se facilita también la 
labor de aprendizaje, resolviendo cualquier duda respecto al temario de forma concisa. 
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TECH elige a los mejores en su 
campo para que tú también seas el 
mejor educador deportivo posible”  
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Módulo 1. Educación personalizada. Fundamentos antropológicos, filosóficos 
y psicológicos
1.1. La persona humana

1.1.2. Educar contando con la persona
1.1.3. Persona y naturaleza humana
1.1.4. Atributos o propiedades radicales de la persona
1.1.5. Estrategias para favorecer el despliegue de los atributos o propiedades radicales 

de la persona
1.1.6. La persona humana como sistema dinámico
1.1.7. La persona y el sentido que puede darle a su vida

1.2. Fundamentos pedagógicos de la educación personalizada
1.2.1. La educabilidad del ser humano como capacidad de integración y crecimiento
1.2.2. Qué es y qué no es educación personalizada
1.2.3. Finalidades de la educación personalizada
1.2.4. El encuentro personal profesor-alumno
1.2.5. Protagonistas y mediadores
1.2.6. Los principios de la educación personalizada

1.3. Las situaciones de aprendizaje en educación personalizada
1.3.1. La visión personalizada del proceso de aprendizaje
1.3.2. Las metodologías operativas y participativas: características generales
1.3.3. Las situaciones de aprendizaje y su personalización
1.3.4. Función de materiales y recursos
1.3.5. La evaluación como situación de aprendizaje
1.3.6. El estilo educativo personalizado: sus cinco manifestaciones
1.3.7. Fomentar las cinco manifestaciones del estilo educativo personalizado
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Estás a punto de dar un impulso 
importante a tu vida laboral. No 
lo dudes y especialízate en la 
Educación Infantil Personalizada”  

1.4. La motivación: aspecto clave para un aprendizaje personalizado
1.4.1. Influencia de la afectividad y la inteligencia en el proceso de aprendizaje
1.4.2. Definición y tipos de motivación
1.4.3. La motivación y los valores
1.4.4. Estrategias para hacer más atractivo el proceso de aprendizaje
1.4.5. El aspecto lúdico del trabajo escolar

1.5. El aprendizaje metacognitivo
1.5.1. Qué se debe enseñar al alumnado en la educación personalizada
1.5.2. Significado de metacognición y de aprendizaje metacognitivo
1.5.3. Estrategias de aprendizaje metacognitivo
1.5.4. Consecuencias de aprender de un modo metacognitivo
1.5.5. La evaluación del aprendizaje significativo del educando 
1.5.6. Claves para educar en la creatividad

1.6. Personalizar la organización del centro escolar
1.6.1. Factores de la organización de un centro
1.6.2. El ambiente escolar personalizado
1.6.3. El alumnado
1.6.4. El profesorado
1.6.5. Las familias
1.6.6. El centro escolar como organización y como unidad
1.6.7. Indicadores para evaluar la personalización educativa de un centro escolar

1.7. Identidad y profesión
1.7.1. La identidad personal: una construcción personal y colectiva
1.7.2. La falta de valoración social 
1.7.3. El resquebrajamiento y la crisis identitaria
1.7.4. La profesionalización en debate
1.7.5. Entre la vocación y el conocimiento experto
1.7.6. Los docentes como artesanos 
1.7.7. El comportamiento Fast Food
1.7.8. Buenos no reconocidos y malos desconocidos
1.7.9. Los profesores tienen competidores

1.8. El proceso de transformarse en docente
1.8.1. La formación inicial importa 
1.8.2. Al comienzo, cuanto más difícil, mejor  
1.8.3. Entre la rutina y la adaptación 
1.8.4. Diversas etapas, distintas necesidades

1.9. Las características de los docentes eficaces
1.9.1. La literatura en referencia a los docentes eficaces 
1.9.2. Los métodos de valor agregado  
1.9.3. La observación del aula y los abordajes etnográficos 
1.9.4. El sueño de tener países con buenos docentes

1.10. Creencias y cambio
1.10.1. Análisis de las creencias en la profesión docente  
1.10.2. Muchas acciones y poco impacto  
1.10.3. La búsqueda de modelos en la profesión docente



Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   

Metodología
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades 
y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto 
cambiante, competitivo y de alta exigencia.

En TECH empleamos el Método del Caso

 Accederás a un sistema de 
aprendizaje basado en la reiteración, con 

una enseñanza natural y progresiva a lo 
largo de todo el temario.

Con TECH podrás experimentar 
una forma de aprender que está 
moviendo los cimientos de las 
universidades tradicionales de 
todo el mundo”
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El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que 
propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito 

nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento 
personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método 

del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue 
la realidad económica, social y profesional más vigente. 

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
facultades del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no 

solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió 
en presentarles situaciones complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen 

juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard. 

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta 
a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado 
a la acción. A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos 
reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender 

sus ideas y decisiones.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos reales, 
la resolución de situaciones complejas 
en entornos empresariales reales.

Nuestro programa te prepara para afrontar 
nuevos retos en entornos inciertos y lograr 
el éxito en tu carrera” 



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

En TECH se aprende con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning.  
 
Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

Relearning Methodology
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En 2019, obtuvimos los mejores 
resultados de aprendizaje de 
todas las universidades online 
en español en el mundo.



En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado 
a más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos 

tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, 
las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la 

ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. 
Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil 

socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo 
y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos 
y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

30%

10%

8%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y 
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que 
vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

3%
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4%
3%

25%

Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en 
píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas 

conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting 

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Case studies 

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente 
para esta situación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores 

especialistas del panorama internacional.20%
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El Curso Universitario en Educación Infantil Personalizada garantiza, además de la 
capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario 
expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”
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Este Curso Universitario en Educación Infantil Personalizada contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Curso Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica. 

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curricular universitario a su formación, y es 100% 
válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier 
Comunidad Autónoma española.

Título: Curso Universitario en Educación Infantil Personalizada
ECTS: 6
N.º Horas Oficiales: 150 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.
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