


¿ Para que puestos y ocupaciones laborales te prepara y capacita

este ciclo formativo ?

¿ Cuanto dura el ciclo formativo de grado superior ?

Animador/a físico-deportivo y recreativo.
Animador/a de veladas, espectáculos y actividades recreativas
en instalaciones turísticas.
Coordinador/a de actividades físico-deportivas en instalaciones
deportivas de empresas turísticas o entidades públicas y privadas.
Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
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.
Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
Jefe/a de departamento de animación turística.
Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no
ociales.

¿ Que se estudia en este Ciclo Formativo ?

- Valoración de la condición física e intervención en accidentes          192h
- Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística        160h
- Actividades físico-deportivas individuales                                          192h
- Actividades físico-deportivas de equipo                                             192h
- Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas        128h
- Formación y orientación laboral                                                         96h

Segundo año

Primer año

- Actividades de ocio y tiempo libre                                                     147h
- Dinamización grupal                                                                           126h
- Planicación de la animación sociodeportiva                                     42h
- Actividades físico-deportivas de implementos                                    84h
- Actividades físico-deportivas para la inclusión social                          84h
- Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva                          40h
- Empresa e iniciativa emprendedora                                                   84h
- Formación en centros de trabajo                                                       370h
- Horas de libre conguración (S.O.S.)                                                    63h

¿ Quienes pueden acceder a estas Enseñanzas ?

2.000 horas: 2 Cursos académicos completos. En el segundo curso de 
completa una Fase de Formación en Centros de Trabajo y el Proyecto 
Integrado a realizar en el tercer trimestre.

Son REQUISITOS para el acceso:
- Estar en posesión del Título o certicado de haber superado el Bachiller.
- Estar en posesión de un Título de Formación Profesional de Grado Medio.
- Estar en posesión de un Título Técnico deportivo de nivel 2 (Grado Medio).
- Estar en posesión de un Título Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.
- Estar en posesión del Curso de Orientación Universitario (COU).
- Haber superado las pruebas de acceso a grado superior.
- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 
25 años.

¿ Que es el módulo profesional “Proyecto Integrado” ?

Es un proyecto que llevará a cabo el alumno en el Centro Educativo, en el
mismo espacio de tiempo en el que realiza su fase de Formación en Centros
de Trabajo.

¿ En que entidades el alumn@ podrá desarrollar su trabajo ?

Patronatos Deportivos Municipales.
Empresas de Actividades Deportivo-Recreativas.
Hoteles. 
Gimnasios y Centros de Fitness y Wealthness.
Clubes y Escuelas Deportivas.
Otros..
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