Los estudios de Maestros Educación Infantil y Primaria capacitan
para las siguientes salidas profesionales:


Maestro en centros de enseñanza pública, privada y concertada:
opositar para impartir clase en la enseñanza pública u optar a un puesto de
maestro en enseñanza privada y concertada.


Enseñanza en centros educativos con niños de 0 a 3 años.



Enseñanza en centros educativos con niños de 3 a 6 años.



Enseñanza en centros educativos con niños de 6 a 12 años.



Profesor de Educación Física.



Profesor de lengua extranjera.



Trabajar como docente en otros lugares: en hospitales, en internados,
en centros de reinserción social, en centros penitenciarios, de rehabilitación
de menores…



Profesor en programas
Compensatoria.

de:

PCPI,

Aulas

de

Enlace,

Integración,

 Bibliotecas infantiles
 Profesor de apoyo en CEIP-IES.
 Educación ambiental en la primera infancia.


Actividades extraescolares y de tiempo libre.



Crear material pedagógico y lúdico: asesorar a empresas y editoriales en
la creación de material didáctico; desarrollar proyectos de formación en
entornos virtuales; liderar proyectos de introducción de TIC en la educación,
etc.



Organizar actividades socio-educativas o culturales: en educación vial,
en guarderías, en actividades extra-escolares, atención integral a Unidades
Familiares, proyectos de atención familiar, animación sociocultural,
ludotecas, proyectos de atención a la infancia, en programas de educación
para el consumo o para fomentar hábitos saludables, planificando acciones
educativas en museos y galerías de arte…



Investigar y documentar: investigadores en universidades, institutos de
investigación, bibliotecas, hemerotecas y medios de comunicación.



Enseñar idiomas: profesor de idiomas, intérprete o traductor
embajadas y consulados y también en Colegios de Educación Bilingüe.

en



Empresario o autónomo: profesor particular o en plataformas digitales de
enseñanza.



Desarrollo de entornos virtuales de formación e-learning.



Desarrollar tu carrera en el área empresarial: impartir acciones
formativas para empleados, formación de formadores, planes de innovación,
de Recursos Humanos.



Profesor de religión.



Existen Organizaciones No Gubernamentales que buscan maestros
como voluntarios, pero que también contratan a algunos de ellos en
plantilla.



Proyectos de introducción de nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en educación.



Colaboradores en Servicios de Inspección.



Servicios especiales en otros países: Colegios españoles en cada uno de
los países con los que existe concierto.



Educación de Adultos y en Universidades Populares.



Tareas docentes en embajadas, consulados
cuerpos de seguridad.

y en las fuerzas y

