
INFORMACIÓN  
DIRECCIÓN 

  Carretera a las Coloradas nº 1 

  CP- 35009 

  Las Palmas de Gran Canaria 

  E-Mail: 35009899@gobiernodecanarias.org 

  Teléfono: 928 796292

IES TONY GALLARDO 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

ENSEÑANZA Y 
ANIMACIÓN 

SOCIODEPORTIVA 
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES  

TWITTER:  
@IESTONYGALLARDO 

 FACEBOOK: 
 IES TONY GALLARDO 

 TELEGRAM:  
T.ME/TONYGALLARDO 

LOCALIZACIÓN

TU FUTURO

ESTÁ EN LA 

 FORMACION 
PROFESIONAL

mailto:35009899@gobiernodecanarias.org


SALIDAS ROFESIONALES 


• 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/ad e 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. 


• Director/a de campamentos, de albergues de 
juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, 
de aulas de casas de juventud y escuelas de 
naturaleza. 


• Jefe/a de departamento de animación turística. 


• Cronometrador / cronometradora, juez / jueza y árbitra 
/ árbitro de competiciones deportivas no oficiales 


¿ERES?  

Una persona sociable, extrovertida, segura, empática, 
con dotes de comunicación interpersonal y 
organizada. 

MUESTRAS INTERÉS  

Por las actividades al aire libre, por el deporte, por la 
animación y el ocio, por guiar y dirigir a grupos por 
zonas naturales . 

TU PERFIL ESTÁ RELACIONADO CON  

Las habilidades físicas y deportivas, capacidad de 
liderazgo y de persuasión, dotes comunicativas, 
creatividad e improvisación. 

TE VES TRABAJANDO  

Dentro de la enseñanza fisicodeportiva en diferentes 
contextos y edades, la animación turística y las 
actividades de tiempo libre, ocupándote de la 
planificación, organización, dinamización y evaluación 
de las actividades. 


TU CICLO  

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN  

SOCIODEPORTIVA  

Los módulos profesionales de 
este ciclo formativo son los 
siguientes:  
• Actividades de ocio  y tiempo libre.


• Dinamización grupal.


• Valoración de la condición física e intervención en 
accidentes.


• Planificación de la animación sociodeportiva.


• Juegos y actividades físico-recreativas y de animación 
turística.


• Actividades físico-deportivas individuales.


• Actividades físico-deportivas de equipo.


• Actividades físico-deportivas de implementos.


• Actividades físico-deportivas para la inclusión social.


• Metodología de la enseñanza de actividades físico-
deportivas.


• Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva,


