TITULO: GRADO MEDIO
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
DURACIÓN:
2.000 h. Dos cursos académicos. Prácticas en empresa del sector durante el tercer trimestre del segundo
curso.
REQUISITOS DE ACCESO. Principalmente:
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:
Acceso directo:
• Estar en posesión del Título de Bachiller.
•

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato

experimental.
•

Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.

•

Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

•

Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores):
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere
tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el
título de Técnico).
COMPETENCIAS – COMPETENCIA GENERAL:
Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales de acondicionamiento
físico básico, adaptándolos a las características del medio y a las de los participantes consiguiendo la
satisfacción del usuario y un nivel competitivo de calidad, en los límites de costes previstos.

Colegio Bilingüe Las Claras del Mar Menor
C/ Penélope, s/n, Urb. Oasis, Los Alcázares,
30710 Murcia
Contacto: 968 170 551
colegio@lasclaras.es

QUÉ VOY A APRENDER Y HACER:
Este profesional será capaz de:
•

Enseñar y dinamizar actividades físicas y recreativas.

•

Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales.

•

Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.

•

Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.

•

Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.

•

Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas.

Estas Enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel
básico de prevención de riesgos laborales.

SALIDAS PROFESIONALES:
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que pueden ser desempeñados son los siguientes:
•

Promotor de actividades físico-deportivas.

•

Animador de actividades físico-deportivas.

•

Coordinador de actividades polideportivas.

•

Iniciador de: atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol, natación, tenis y voleibol.

En empresas y entidades como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas de servicios deportivos.
Patronatos deportivos o entidades deportivas municipales.
Clubes o asociaciones deportivas.
Clubes o asociaciones de carácter social.
Empresas turísticas: hoteles, campings, balnearios...
Grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados.
Centros geriátricos o de carácter social.
Federaciones deportivas.
Organismos públicos de deportes (Diputaciones, Direcciones Generales de Deporte, etc.).
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ESTUDIOS POSTERIORES:
El título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos permite el acceso directo a:
• Cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de admisión que se establezcan.
• Las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que
se establezcan, como por ejemplo:
Maestro (todas las especialidades).
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Educación Social.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado Social.
Diplomado Universitario en Enfermería.
Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
MÓDULOS PROFESIONALES:
Duración
(horas)

Primer
curso
(h/semana)

Juegos y actividades físicas recreativas para la
animación
Actividades físico-deportivas individuales
Actividades físico-deportivas con implementos
Fundamentos biológicos y bases del
acondicionamiento físico
Animación y dinámica de grupos
Metodología didáctica de las actividades físicodeportivas

120

4

220
180
210

8
5
6

110
120

3
4

Actividades físico-deportivas de equipo
Organización y gestión de una pequeña empresa
de actividades de tiempo libre y socioeducativas
Primeros auxilios y socorrismo acuático
Actividades físicas para personas con
discapacidades
Formación y orientación laboral
Formación en centros de trabajo

315
95

15
4

120
65

5
3

65
380

3

MÓDULOS

Total ciclo formativo

2.000

Segundo curso
1º trimestre
(h/semana)

2º
trimestre
(horas)

380
30

30

380

Horarios: clases de 15:30 a 21:30 (posible reajuste horario antes del comienzo del curso)
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MÁS INFORMACIÓN:
REAL DECRETO 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de formación profesional
de Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas y las correspondientes enseñanzas
mínimas.(BOE nº 35 de 9 de febrero)
REAL DECRETO 1262/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas (BOE nº 218 de 11 de septiembre)
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