
PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO

Actividades Físicas 
y Deportivas



ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Actividades Ecuestres
Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural (LOGSE)

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Acondicionamiento Físico
Enseñanza y Animación Sociodeportiva



ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
ACCESO Y CONSERVACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Acompañante de usuarios en instalaciones deportivas.
Auxiliar de control de instalaciones deportivas.
Auxiliar de servicios generales.
Ayudante Control y Mantenimiento.
Clasificador / clasificadora y/o repartidor de correspondencia.
Conserje de colegios.
Conserje de instalaciones.Conserje de instalaciones.
Conserje de piscinas.
Moza / mozo vestuario de piscinas.
Ordenanza.
Subalterna / subalterno de dependencias.
Subalterna / subalterno de piscinas.
Taquillera / taquillero.



ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
ACTIVIDADES ECUESTRES

Trabajador / trabajadora de la cría de caballos.
Empleada / empleado para el cuidado y manejo del ganado equino y sus 
instalaciones.
Empleada / empleado para la doma de potros en explotaciones ganaderas 
equinas.
Empleada / empleado para la doma de potros en centros de adiestramiento y Empleada / empleado para la doma de potros en centros de adiestramiento y 
entrenamiento de ganado equino
Empleada / empleado para la doma de potros en paradas de sementales, 
centros de selección y testaje y yeguadas.
Empleada / empleado en empresas de servicio relacionadas con el sector 
equino.
Auxiliar-herrador / auxiliar-herradora de ganado equino.
Monitor / monitora en campamentos.Monitor / monitora en campamentos.
Guía de itinerarios a caballo



ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO–DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL

Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña.
Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural.
Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural.
Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña 
empresa.



ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Entrenador / entrenadora de acondicionamiento físico en las salas de 
entrenamiento polivalente de gimnasios o polideportivos y en instalaciones 
acuáticas.
Entrenador / entrenadora de acondicionamiento físico para grupos con 
soporte musical en gimnasios, instalaciones acuáticas o en polideportivos.
Entrenador / entrenadora personal.
Instructor instructora de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal.Instructor instructora de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal.
Promotor / promotora de actividades de acondicionamiento físico.
Animador / animadora de actividades de acondicionamiento físico.
Coordinador / coordinadora de actividades de acondicionamiento físico 
y de hidrocinesia.
Monitor / monitora de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de fitness 
acuático y actividades afines.
Instructor / instructora de las actividades de acondicionamiento Instructor / instructora de las actividades de acondicionamiento 
físico para colectivos especiales.



ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA
Animador / animadora físico-deportivo y recreativo.
Animador / animadora de veladas, espectáculos y actividades recreativas en 
instalaciones turísticas.
Coordinador / coordinadora de actividades físico-deportivas en instalaciones 
deportivas de empresas turísticas o entidades públicas y privadas.
Coordinador / coordinadora de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Coordinador / coordinadora de actividades paracurriculares en el marco Coordinador / coordinadora de actividades paracurriculares en el marco 
escolar.
Director / directora de campamentos, de albergues de juventud, de casas de 
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de 
naturaleza.
Jefa / jefe de departamento de animación turística.
Cronometrador / cronometradora, juez / jueza y árbitra / 
árbitro de competiciones deportivas no oficialesárbitro de competiciones deportivas no oficiales
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