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TÉCNICO SUPERIOR EN 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO



Salidas profesionales

■ Áreas de la animación social, la enseñanza 
físicodeportiva en diferentes contextos y 
edades, la animación turística y las 
actividades de tiempo libre en el medio 
natural.



Funciones y actividades
■ Actividades extraescolares en centros educativos

■ Actividades físico-deportivas en clubes deportivos y asociaciones

■ Organizador de eventos y fiestas para empresas

■ Actividades en centros de día, residencias de mayores y residencias de discapacitados

■ Actividades en centros penitenciarios y de menores

■ Animador en ludotecas y guarderías

■ Actividades turísticas en ayuntamientos y patronatos deportivos

■ Animador de veladas, espectáculos y actividades recreativas en instalaciones turísticas

■ Coordinador de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de empresas turísticas o 
entidades públicas y privadas

■ Coordinador de tiempo libre educativo infantil y juvenil

■ Coordinador o director de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de 
granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza



Dos cursos académicos:

MÓDULO PROFESIONAL H /S H/ C

1.- Valoración de la Condición Física e intervención en accidentes. 6 192

2.- Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 5 160
3.- Actividades físico-deportivas individuales. 6 192
4.- Actividades físico-deportivas de equipo 6 192
5.- Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas. 4 129
6.- Formación y orientación laboral. 3 96

TOTALES 30 960

1º Curso: con un total de 32 semanas lectivas



2º Curso: con un total de 21 semanas lectivas

MÓDULO PROFESIONAL H /S H/ C

1.- Actividades de ocio y tiempo libre 7 147

2.- Dinamización grupal. 6 126

3.- Planificación de la animación sociodeportiva. 2 42

4.- Actividades físico-deportivas con implementos. 4 84

5.- Actividades físico-deportivas para la inclusión social 4 84

6.- Empresa e iniciativa emprendedora 4 84

7.- Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 40

8.- Formación en centros de trabajo. 370

9.- Horas de libre configuración 3 63

TOTALES 30 1040



1ºGS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª hora DEPORTES EQUIPO: 

VOLEIBOL (Mamen 

y Michel) M. 

Carpena

DEPORTES EQUIPO: 

BALONMANO 

(Michel y Ernesto) 

M. Carpena

DEPORTES EQUIPO: 

BALONCESTO 

(Mamen y Michel) 

M. Carpena

FOL (Maru)
DEPORTES 

INDIVIDUALES: 

ATLET. Y BICI. 

(Sebastián y Jorge) 

1º cuatrimestre: 

Atlet. Carranque
2ª hora

METODOLOGÍA 

(Jorge)

3ª hora
JUEGOS (Juan 

Pedro)

VALORACIÓN C. 

FÍSICA (Miguel)

METODOLOGÍA 

(Jorge)
FOL (Maru)

Recreo

4ª hora
METODOLOGÍA 

(Jorge)

VALORACIÓN C. 

FÍSICA (Miguel)
VALORACIÓN C. 

FÍSICA (Miguel)

FOL (Maru)
JUEGOS (Juan 

Pedro)

5ª hora

VALORACIÓN C. 

FÍSICA (Miguel)

DEPORTES 

INDIVIDUALES: 

ACTIV. ACUÁT. 

(Miguel y Marcelo) 

Inacua

JUEGOS (Juan 

Pedro)

DEPORTES 

INDIVIDUALES: 

ACTIV. ACUÁT. 

(Miguel y Marcelo) 

Inacua6ª hora
JUEGOS (Juan 

Pedro)



1º Curso:
Valoración de la actividad física e 
intervención en accidentes (6h)

■ Relación del ejercicio con los sistemas cardio-respiratorios

■ Ejercicio y sistema músculo-esquelético

■ Programas de acondicionamiento físico

■ Evaluación de la condición física y biológica

■ Medidas complementarias para la mejora de la condición física 

(recuperación, alimentación…)

■ Intervención en casos de accidentes



1º Curso:
Juegos y actividades físico-recreativas y 

de animación turística (5h)

■ Programar, organizar y dirigir veladas y 

espectáculos, actividades culturales, 

juegos y actividades físico-recreativas



1º Curso:
Actividades físico-deportivas 

individuales (6h)
■ Actividades acuáticas: habilidades acuáticas, estilos, 

poblaciones especiales

■ Salvamento y socorrismo acuático

■ Atletismo

■ Ciclismo

■ Diseño de sesiones

■ Dirección y dinamización de sesiones

■ Evaluación del proceso de aprendizaje



1º Curso:
Actividades físico-deportivas de 

equipo (6h)

■ Voleibol, baloncesto y balonmano

■ Adaptaciones en el medio litoral

■ Otros deportes de equipo: hockey, rugby, fútbol

■ Diseño de sesiones

■ Dirección y animación de sesiones

■ Evaluación del proceso de aprendizaje



1º Curso:
Metodología de la enseñanza de 
actividades físico-deportivas (4h)

■ Las habilidades motrices: teorías de aprendizaje

■ Desarrollo motor

■ Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas

■ Modelos didáctico de intervención

■ Evaluación del proceso de enseñanza



1º Curso:
Formación y orientación laboral (3h)

■ Búsqueda activa de empleo

■ Gestión de equipos de trabajo

■ Contratos de trabajo

■ Seguridad Social, empleo y desempleo

■ Evaluación de riesgos profesionales

■ Prevención de riesgos en la empresa



2º Curso:
Actividades de Ocio y tiempo libre (7h)

■ Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre

■ Educación ambiental y marco legislativo

■ Actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural: 

orientación en el medio, excursionismo, campamentos, 

juegos y actividades medioambientales

■ Prevención y seguridad en el medio natural



2º Curso:
Dinamización grupal (6h)

■ Conceptos de grupos y fases de su desarrollo

■ Aplicación de técnicas de animación

■ Técnicas de comunicación

■ El trabajo en equipo



2º Curso:
Planificación de la animación 

sociodeportiva (2h)

■ Análisis del entorno de la animación sociodeportiva

en la sociedad

■ Diseños de programas y gestión

■ Promoción y difusión de proyectos



2º Curso:
Actividades físico-deportivas de 

implementos (4h)

■ Deportes de raqueta: tenis, padel, bádminton

■ Otros deportes: golf…

■ Diseño de sesiones

■ Dirección y dinamización de sesiones

■ Evolución del proceso de aprendizaje



2º Curso:
Actividades físico-deportivas 
para la inclusión social (4h)

■ Programa de actividades sociodeportivas para 

personas mayores, personas con discapacidad 

y personas en riesgo de exclusión social



2º Curso:
Empresa e iniciativa emprendedora (4h)

■ Iniciativa emprendedora

■ La empresa y su entorno

■ Creación y puesta en marcha de una empresa

■ Función administrativa



2º Curso:
Horas de libre configuración (3h)

■ Por determinar: “actividades dirigidas a 

favorecer el proceso de adquisición de la 

competencia general, tecnología de la 

información o idiomas”



2º Curso:
Proyecto de enseñanza y 

animación sociodeportiva (40h)

■ Diseñar un proyecto relacionado con las 

competencias del título para poner en 

marcha una actividad que sea 

económicamente rentable.



2º Curso:
Formación en centros de trabajo (370h)

■ Inclusión en una empresa del sector, para el 

desarrollo práctico de actividades 

relacionadas con el currículo.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN.

IES Fernando de los Ríos   


