
Unión General de Trabajadores

POR LOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

La DIGNIDAD 

es el SALARIO

ÚNETE POR UN SALARIO JUSTO
Por la devolución íntegra de la paga extra suprimida.

Por la recuperacion de la masa salarial perdida en los últimos 5 años.

Para la recuperacion de la acción social.

Por la recuperación del 100% de las retribuciones en caso de Incapa-
cidad Temporal.

Por el aumento de salarios.



•	 Por ello, FSP-UGT Extremadura realiza las siguientes propuestas:

•	 Integración en el grupo B de la categoría profesional de Técnico en 
Educación Infantil.

•	 Creación de la figura de Maestro Especialista en las Escuelas Infanti-
les. 

•	 Programa Educa -3.

•	 Contratación de personal de apoyo específico: ATE-CUIDADORES

•	 Reducción de ratio en las aulas.

Algunas de las competencias profesionales recogidas en el Decreto 
1394/2007 son las siguientes:

Programar la intervención educativa.

Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a 
las necesidades y características de los niños y niñas. 

Desarrollar las actividades programadas.

Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias.

Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a 
su actividad profesional.

Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos.

Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 
respetando las líneas pedagógicas.

ÚNETE POR UNAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

Las funciones que están llevando a cabo los Técnicos de Educación 
Infantil de los centros de la Consejería de Educación y Cultura de la 
Junta de Extremadura, son las recogidas en la Competencia Gene-
ral y Profesional del Título de “Técnico Superior de Educación Infantil”.

Con el título de formación profesional de Técnico Superior en 
Educación Infantil se debe adquirir la competencia general de: 

Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de 
atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ám-
bito 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 en el ámbito no formal, generando entor-
nos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

Esta intervención de carácter educativo está encaminada a producir 
un cambio en el desarrollo de los niños, lo cual exige a los profesiona-
les constantemente conocer los recursos necesarios para el desempeño 
de su trabajo y organizarlos siempre con una intencionalidad educativa. 

Las actuaciones llevadas a cabo tienen como objeto directo  la aten-
ción a los niños, por lo que el trabajo con familias, el equipo educativo 
del centro y otros profesionales forman parte de su perfil profesional.

ÚNETE POR UNAS BUENAS PROPUESTAS

ÚNETE POR LOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL


