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Ciclo de Grado Superior: Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Competencias adquiridas

Perfil

• Desarrollar el plan de evaluación de proyectos de
animación sociodeportiva.
• Gestionar la puesta en marcha del proyecto.
• Evaluar la condición física, la competencia motriz y las
motivaciones de las personas participantes en los
programas de animación sociodeportiva.
• Programar la enseñanza de actividades físicodeportivas
individuales, de equipo y de implementos y juegos.
• Programar las actividades de inclusión sociodeportiva.
• Programar la recreación mediante actividades
físicodeportivas y juegos.
• Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las
sesiones de enseñanza de actividades físicodeportivas y
juegos para todo tipo de participantes.
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios
para la realización de las actividades.
• Proporcionar la atención básica a los participantes que
sufren accidentes durante las actividades.

• Inclinación hacia la naturaleza y el
aprovechamiento del tiempo libre.
• Interés por la actividad física en
general, y el deporte especialmente.
• Gusto por la participación del grupo
en actividades físicodeportivas.
• Interés en la animación de este tipo
de actividades para grupos.
• Interés por los fundamentos
biológicos de la condición física.

Salidas del Ciclo
Al mundo laboral: Áreas de la animación
social, enseñanza físicodeportiva,
animación turística y actividades de
tiempo libre educativo, ocupándose de
planificar, organizar, dinamizar y evaluar
las actividades. Organización de
competiciones no oficiales y pequeños
eventos físicodeportivos.

A otros Estudios Superiores: Licenciado/a en Ciencias
Actividad Física y Deporte. Maestro/a (todas las
especialidades). Diplomado/a: Enfermería, Fisioterapia,
Educación Social, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Turismo,
Terapia Ocupacional, Nutrición Humana y Dietética, Podología.

MÓDULOS
Dinamización grupal
Valoración condición física e intervención en accidentes
Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística
Actividades físico-deportivas individuales
Actividades físico-deportivas de equipo
Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas
Formación y Orientación Laboral
Actividades de ocio y tiempo libre
Planificación de la animación sociodeportiva
Actividades físico-deportivas de implementos
Actividades físico-deportivas para la inclusión social
Inglés Técnico
Empresa e Iniciativa Emprendedora
Proyecto de Enseñanza y Animación sociodeportiva
Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) *

1º CURSO

HORAS SEMANALES
Septiembre - junio

2º CURSO

HORAS SEMANALES
Septiembre - junio

3
6

3
7
5
3
3
7
2
8
8
2
3
50 horas totales,
de marzo a junio

360

* En el último trimestre, realizarás prácticas en empresas del sector, coordinadas y tutorizadas desde el Instituto, y encaminadas a la
obtención de un puesto de trabajo.

