TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y
ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA




ESO
BACHILLERATO
◦ Científico tecnológico
◦ Artes escénicas
◦ Artes plásticas



CICLOS FORMATIVOS
◦ Conducción de Actividades en el Medio
Natural (CAF).

◦ Animación Sociodeportiva (EAS)








Denominación: Enseñanza y animación sociodeportiva.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas.
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación
superior: Nivel 1 Técnico Superior







Estar en posesión del Título

de Bachiller
Estar en posesión del Título Técnico en Formación profesional de grado
medio.
Haber superado la prueba de acceso de acceso a los 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)






Estar en posesión de un Título de Técnico
o equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión de cualquier Titulación

Superior, Técnico Especialista

Universitaria o equivalente.
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de
25 años

El objetivo es formar técnicos

en el campo de las actividades físicas y deportivas,
prestando servicios de
animación, programación y dirección de grupos o usuarios
en la realización de actividades físicas en el ámbito de la recreación.
¿Dónde podréis trabajar?
Empresas

de servicios deportivos

Patronatos

o servicios municipales de deporte de los diferentes ayuntamientos

Clubs
Empresas
Grandes

turísticas; hoteles, balnearios, casas rurales, etc

empresas con servicios deportivos para sus empleados











Elaborar, desarrollar y gestionar proyectos de animación sociodeportiva a
partir del análisis de las características del entorno
Evaluar la condición física
Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de
equipo y de implementos, juegos y de inclusión
Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de
enseñanza de actividades físico-deportivas y juegos para todo tipo de
participantes
Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y
deportivas.
Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes
durante el desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios.
Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo.
Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa














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 sociodeportiva.
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 paracurriculares 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 paracurriculares 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.












Valoración de la condición física e intervención en
accidentes200 h
Juegos y act física-recreativa y de animación turística 160 h
AFD Individuales 224 h
AFDC Implementos 130 h
Metodología de la enseñanza de Act físico deportivas96 h
Formación y orientación laboral 90 h
Inglés I 60 h



VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E
INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES (6 horas semanales)
◦ Anatomía y fisiolgía.
◦ Sistemas de entrenamiento y teoría del entrenamiento
◦ Primeros auxilios y salvamento terrestre



JUEGOS Y ACTIVIDAD FÍSICA-RECREATIVA Y DE
ANIMACIÓN TURÍSTICA (5 horas semanales)
◦
◦
◦
◦

Dinamización de actividades recreativas,
Juegos, veladas,
Animación turística
Deportes alternativos



ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INDIVIDUALES (7
horas semanales).
◦ Natación.
◦ Atletismo.
◦ Salvamento y socorrismo acuático.



ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CON IMPLEMENTOS
(4 horas semanales)
◦ Bádminton
◦ Tenis.
◦ Pádel



METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE ACT FÍSICO
DEPORTIVA.(3 horas semanales)
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Métodos, estilos y técnicas de enseñanza.
Evaluación tareas motrices,
Diseño progresiones
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (3 horas semanales)
Contratos.
Búsqueda empleo

INGLES I (2 horas semanales)














Actividades de ocio y tiempo libre  120 h
Dinamización grupal 100 h
Planificación de la animación sociodeportiva  40 h
AFD Equipo  160h
AFD con inclusión social 80 h
Empresa e iniciativa joven  60 h
Inglés II  40 h
Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva  40h
Formación en centros de trabajo  400 h



ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (6 horas
semanales)
◦
◦
◦
◦



Ocio y tiempo libre,
Juegos medio natural, aire libre
Actividades multiaventura, raids, orientación, escalada
Danzas, ritmo y expresión corporal

DINAMIZACIÓN GRUPAL (5 horas semanales)
◦ Técnicas de comunicación,
◦ Organización de grupos,
◦ Resolución de conflictos



PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA
(2 horas semanales)
◦ Programación, gestión, promoción y evaluación de proyectos deportivos



AFD EQUIPO (8 horas semanales)
◦
◦
◦
◦

Baloncesto.
Voleibol
Fútbol
Balonmano



ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CON INCLUSIÓN
SOCIAL (4 horas semanales)
◦ Personas mayores.
◦ Discapacitados
◦ Exclusión social



EMPRESA E INICIATIVA JOVEN (3 horas semanales)
◦ Creación de empresas



INGLÉS II (2 horas semanales)





PROYECTO DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA
◦ Se hace una vez terminado en curso, durante la FCT
◦ Trabajo escrito y exposición oral.
◦ Supervisado por un profesor/tutor
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
◦ Puedes elegir cualquier actividad relacionada con el ciclo, y que
se haya visto durante los dos cursos.
◦ Posibilidad de hacer las prácticas en el extranjero con el programa
ERASMUS
◦ Controles quincenales.





SEMANA BLANCA.
ANIMACIONES
◦ Colegios.
◦ Centros de mayores.
◦ Centros de inclusión.



SEMANA DEL DEPORTE
◦ Charlas y conferencias
◦ Talleres
◦ IESpuertanrace



VIAJES COMPLEMENTARIOS
◦ Asistencia a eventos de alto nivel (Tenis, baloncesto, pádel…)
◦ Carreras de orientación, raids, multiaventura.











Al inicio del curso hay que rellenar un FORMULARIO
MÉDICO
Algunas actividades complementarias HAY QUE
COSTEARLAS de forma individual.
Conlleva prácticas con CONTENIDO FÍSICO, que en
muchos casos será imprescindible para aprobar.
Conlleva módulos enteros y parciales con ALTA CARGA
TEÓRICA
Será obligatorio la ASISTENCIA y desarrollo práctico del
85% de las sesiones.







Serán imprescindibles actitudes de RESPETO al material,
profesorado y autonomía durante el desarrollo de las
sesiones.
Se les exigirá a los alumnos un grado de
RESPONSABILIDAD acorde con su edad.
Pertenecemos a un centro de Secundaria y Bachillerato, por
lo que la NORMATIVA Y REGLAMENTEO INTERNO ES LA
MISMA para todos los alumnos.

