








TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE:

IES ROQUE AMAGRO ( MODALIDAD PRESENCIAL )

IES TEROR ( MODALIDAD DUAL)

  CÓMO ACCEDER ❖ CÓMO ACCEDER 
- Título de bachiller o COU 
- Estar en posesión de un título de Técnico Superior o similar.  
- Estar en posesión de cualquier titulación universitaria o 
equivalente. - Haber superado la prueba de acceso a Ciclos 
Formativos 

 MÓDULOS PROFESIONALES ❖ CÓMO ACCEDER 

PRIMER CURSO (PRIMER CURSO (960h: 30h/semana) 

- Valoración de la Condición Física e Intervención en Accidentes.

 - Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística

- Actividades físico-deportivas individuales 

- Dinamización grupal.  
- Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas. 
- Formación y orientación laboral. 
- Inglés.



SEGUNDO CURSO (1.040h)
- Planificación de la animación sociodeportiva.  
- Actividades físico-deportivas de equipo. 
- Actividades físico-deportivas de implementos. 
- Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 
- Actividades de ocio y tiempo libre.
- Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva.  
- Empresa e iniciativa emprendedora.  
- Formación en centros de trabajo. 

 SALIDAS PROFESIONALES ❖ CÓMO ACCEDER 

- Profesor/a de actividades físico deportivas (natación, atletismo, baloncesto,  
voleibol, tenis y pádel, entre otros).  

- Animador/a físico-deportivo y recreativo.  
- Animador/a de actividades de inclusión socio- deportiva. 
- Animador/a de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas. - Animador/a 
de actividades recreativas al aire libre en instalaciones turísticas.  - Coordinador/
a de actividades de animación deportiva.  
- 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 curriculares en el marco escolar. - Responsable de 
proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.  - Director/a de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil.  
- 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. - 
Director/a de actividades curriculares en el marco escolar.  
- Jefe/a de departamento de animación turística.  
- Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales.  - 
Promotor/a deportivo/a y de competiciones de nivel elemental o social y de  
eventos deportivos de nivel básico.  
- Monitor/a de actividades físico deportivas y recreativas en campamentos.  - 
Monitor/a de tiempo libre. 
- Socorrista en instalaciones acuáticas.



 CUALIFICACIONES PROFESIONALES❖ CÓMO ACCEDER 

CUALIFICACIONES COMPLETAS CUALIFICACIONES INCOMPLETAS

UC1658_3: Elaborar, gestionar, 
promocionar y evaluar proyectos de 
animación físicodeportivos y 
recreativos.
 UC1659_3: Organizar y dinamizar 
eventos, actividades y juegos de 
animación físicodeportiva y recreativa
para todo tipo de usuarios. 
UC1095_3: Organizar y desarrollar 
actividades culturales con fines de 
animación turística y recreativa. 
UC1096_3: Organizar y desarrollar 
veladas y espectáculos con fines de 
animación. 
UC0272_2: Asistir como primer 
interviniente en caso de accidente o 
situación de emergencia 
UC1869_3: Planificar, organizar, 
gestionar y evaluar proyectos de 
tiempo libre educativo. 
UC1867_2: Actuar en procesos 
grupales considerando el 
comportamiento y las características 
evolutivas de la infancia y juventud. 
UC1868_2: Emplear técnicas y 
recursos educativos de animación en 
el tiempo libre. 
UC1870_3: Generar equipos de 
personal monitor, dinamizándolos y 
supervisándolos en proyectos 
educativos de tiempo libre infantil y 
juvenil. 

UC1084_3 Programar actividades de 
enseñanza y acondicionamiento físico 
básico relativas a actividades de 
natación. 
UC1085_3 Dirigir el aprendizaje y el 
acondicionamiento físico básico en 
actividades de natación. 
UC0273_3 Determinar la condición 
física, biológica y motivacional del 
usuario. 

UC1093_3: Crear y dinamizar grupos 
en situación de ocio. 
UC1094_3: Organizar y desarrollar 
actividades lúdicas y físico-recreativas 
en animación turística. 




