IES JUAN CARLOS I
C/ Reina Sofía 1, 30007
Murcia
Teléfonos: 968 20 16 94
656 279 282

REQUISITOS DE ACCESO

www.iesjuancarlosi.es

Enseñanza y
Animación
Sociodeportiva
Ciclo Formativo de Grado
superior
Familia de Actividades físicas y
deportivas
Real Decreto de Título 653/2017
Currículum de Región de Murcia
OD 2382/2019

-Título de ciclo formativo de grado
medio de Formación profesional.
-Título de Bachiller.
-Prueba
formativos

de
de

acceso
grado

a

ciclos

superior

de

Formación profesional.
-Prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.
-Título universitario.

MODALIDAD
PRESENCIAL

Ocupaciones y puestos de
trabajo más relevantes
-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.

Módulos del CFGS de Enseñanza y
Animación Sociodeportiva y carga horaria
semanal
1er curso:
-Dinamización grupal
-Valoración de la condición física e
intervención en accidentes
-Juegos y actividades físico- recreativas
y de animación turística
-Actividades físico-deportivas
individuales
-Actividades físico-deportivas para la
inclusión social
-Metodología de la enseñanza de
actividadesfísico-deportivas.
-Formación y orientación laboral

3h
6h
3h

3h

-Actividades de ocio y tiempo libre
-Planificación de la animación
sociodeportiva
-Actividades físico-deportivas de
equipo
-Actividades físico-deportivas de
implementos
-Inglés Técnico para enseñanza y
animación sociodeportiva
-Empresa e iniciativa emprendedora

4h
3h

6h
2h
10h
5h
4h
3h

-Proyecto de enseñanza y animación
sociodeportiva
(carga horaria total del módulo: 30h)

-Formación en centros de trabajo
(carga horaria total del módulo: 400h)

MÁS INFORMACIÓN:

Duración: 2000h

http://www.carm.es/educacion
http://www.llegarasalto.com
http://www.iesjuancarlosi.es

de formación teórico-práctica
-2º curso: 1060h

ELABORAR, GESTIONAR Y EVALUAR...
proyectos de animación físico-deportivos recreativos
para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo
las
actividades
de
enseñanza,
de
inclusión
sociodeportiva y de tiempo libre, coordinando las
actuaciones
de
los
profesionales
implicados,
garantizando la seguridad, respetando el medio
ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios,
en los límites de coste previstos.

8h

2º curso:

-1er curso: 940h

Aprenderás a ...

ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce su actividad profesional tanto en
el ámbito público, administración general, autonómica
o local, como en entidades de carácter privado,
grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan
servicios de enseñanza deportiva, acon-dicionamiento
físico, inclusión sociodeportiva y recreación. Su
actividad se desarrolla en las áreas de la animación
social, la enseñanza físico-deportiva en diferentes
contextos y edades, la animación turística y las
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil,
ocupándose
de
la
planificación,
organización,
dinamización y evaluación de las actividades. Asimismo,
puede ocuparse de la organización de competiciones no
oficiales y pequeños eventos físico-deportivos para todo
tipo de usuarios y para empresas de turismo activo. Su
actividad se desarrolla en instalaciones deportivas
convencionales y no convencionales y en el entorno
natural, así como en instalaciones turísticas, tales como
hoteles, balnearios, campamentos para turismo y
ciudades de vacaciones. Los sectores productivos de
inserción profesional son los del deporte, turismo, ocio
y tiempo libre educativo infantil y juvenil.

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
IES JUAN CARLOS
C/ Reina Sofía 1, 30 007
Murcia

