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Título: Técnico en Cuidados Infantiles  
 
Certificación intermedia: Auxiliar en Cuidados Infantiles 
 
Alcances del título/Campo ocupacional 
Ord. 46/04 C.S.  Ord. 5/04 C.D. 
 
El Auxiliar en Cuidados Infantiles será competente para: 

 Actuar en guarderías, jardines maternales y salas 
comunitarias para el cuidado de niños de 0 a 3 años. 

 Garantizar la higiene, los cuidados ambientales de 
los espacios físicos en los que se desempeñe y las 
condiciones afectivas emocionales propicias para el 
desarrollo infantil de 0 a 3 años. 

 Seleccionar y acondicionar los materiales a 
disposición de los niños. 

 Asistir, en las áreas específicas, a equipos 
institucionales de: programas de salud materno-infantil; 
hospitales, servicios de pediatría, neurología infantil, 
entre otros. Centros de salud, centro de atención y 
aprendizaje tempranos, jardines maternales, atención a 
mujeres embarazadas, atención familiar, hogares 
infantiles y de madres adolescentes. Hogares sustitutos, 
ayudar a madres y/o familias en el cuidado de niños, 
aportando conocimientos y técnicas específicas. 

 Organizar, dirigir grupos, centros y salas 
comunitarios de atención materno infantil, guarderías, 
salas de acogida temporaria, jardines domiciliarios 
dedicados a la atención de niños de 0 a 3 años. 

 Aportar los conocimientos y las prácticas para 
garantizar la salud biopsicosocial de los niños pequeños, a 
equipos en distintos ámbitos como: equipos municipales, 
provinciales de atención materno-infantil, hospitales, 
servicios de Pediatría, Neonatología, Neurología y 
Psicología Infantil y Rehabilitación, centros de Salud y 
Acción Social, centros comunitarios de atención infantil. 
 
 

 

 

Plan de Estudios 

 
 
Primer año 
Crecimiento y Desarrollo Infantil 
Puericultura 
Comprensión y producción de textos 
Deontología 
Taller de formación de actitudes 
Observación y Práctica I 
Creatividad y Juego 
Grupos y Organizaciones 
 
 
Segundo año 
Bio-psico-sociología del Desarrollo Infantil 
Organización y Gestión Institucional 
Puericultura Especial 
Taller de Sistema de Actitudes 
Observación y Práctica II 
Aspectos legales en Puericultura 
Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
 
Tercer año 
Residencia y Taller de Constitución del Rol 

 




