
¿CÓMO SE ACCEDE?

●  Como en cualquier otro ciclo 
formativo de grado superior, con 
titulaciones como:
► Título de Bachillerato.

► Título de Técnico.

► Prueba de Acceso.

► Etc.

● Debes presentar la solicitud de 
admisión  del 15 al 30 de Junio 
y realizar la matrícula posterior.

SALIDAS PROFESIONALES

Actualmente el mercado laboral 
precisa de profesionales bien 
formados en la animación 
sociocultural y turística a nivel 
nacional e internacional. Con 
este ciclo formativo podrás 
trabajar como :

● Director/a - coordinador/a de 
tiempo libre educativo infantil y 
juvenil.
● Responsable de proyectos de 
tiempo libre educativo infantil y 
juvenil.
●  Director/a - coordinador/a de 
campamentos, de albergues de 
juventud, de casas de colonias, de 
granjas-escuelas, de aulas de casas 
de juventud y escuelas de 
naturaleza.
● Animador/a de equipamientos 
culturales (museos, bibliotecas y 
centros culturales).
● Monitor/a de tiempo libre.
● Animador/a en hospitales.
● Dinamizador/a comunitario.
● Animador/a de hoteles, cruceros, 
parques temáticos...  ¡Tu futuro en

el sector turístico,

cultural y de ocio,

está aquí!
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Familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad:

► Grado Medio en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia.

► Grado Superior en Educación Infantil.
► Grado Superior en Integración Social.

Familia profesional de Informática:

► Grado Medio en Sistemas 
Microinformáticos y Redes.

1er curso:
● Primeros auxilios.
● Inglés.
● Animación y gestión cultural.
● Animación turística.
● Metodología de la intervención     
   social.
● Desarrollo comunitario.
● Contexto de la animación              
   sociocultural.
● Formación y orientación laboral.

2º curso:
● Actividades de ocio y tiempo       
   libre.
● Dinamización grupal.
● Información juvenil.
● Intervención socioeducativa con   
   jóvenes.
● Empresa e iniciativa      
   emprendedora.
● Proyecto de animación    
   sociocultural.
● Formación en centros de trabajo.

Nuestro alumnado hace sus 
prácticas en empresas 

relevantes de la zona con la 
posibilidad de realizarlas en 
países de la Unión Europea.

¿POR QUÉ MATRICULARTE?
► Es el primer ciclo de estas características que 
se implanta en toda la provincia de Almería.
► Está orientado al fomento del sector turístico, 
cultural y de ocio, y es fuente de empleo con gran 
proyección laboral de futuro.
► Podrás convalidar créditos en Grados 
Universitarios si decides continuar tu formación 
académica.

¿QUÉ SE ESTUDIA?
El ciclo se divide en dos cursos 
académicos:

OTROS CICLOS 
FORMATIVOS EN 

NUESTRO CENTRO

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Y TURÍSTICA

 ¡Este es el ciclo 

que buscas!
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