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F.P. GRADO SUPERIOR PRIVADO:
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DURACIÓN:
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EVALUACIÓN:
TIPO:

2000 horas - dos cursos escolares
Presencial en Valladolid
Continua
Privado

La competencia general de este título consiste en 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.
Nuestro método en el CFP Río Duero:

● La

metodología didáctica aplicada integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que puedas adquirir una visión
global de los procesos propios de la actividad profesional, trabajando tanto las competencias
técnicas del título como las competencias transversales de F.P.

● Las enseñanzas están centradas en el “saber hacer”, integrando los nuevos aprendizajes

profesionales con las experiencias del alumnado en un aprendizaje significativo y
constructivo, basado en las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Podrás
desarrollar competencias profesionales a través de proyectos y actividades coordinadas en
las que tratarás casos prácticos propios del sector.

● Una

metodología basada en el trabajo con “RETOS”, mediante el descubrimiento, la
resolución de problemas, el debate, la investigación, la experimentación y el trabajo
cooperativo; promoviendo la iniciativa, el posicionamiento crítico, el emprendimiento, desde
el cumplimiento normativo y la calidad.

● En

el desarrollo de las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo tendrás que
participar, implicarte y comprometerte en las tareas y su resolución de una manera creativa,
innovadora y autónoma.
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¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?

● Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación sociodeportiva,

concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la
finalidad de los datos obtenidos, todo ello con ayuda de las tecnologías de la información.

● Gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva, organizando los
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del mismo.

● Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas
participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los datos de modo que
sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas.

● Programar

la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de
implementos y juegos, en función de los participantes, de los medios disponibles y de los
datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de animación más apropiada y
las adaptaciones para personas con discapacidad.

● Programar las actividades de inclusión sociodeportiva en función de las características de

los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la
metodología de intervención más apropiada.

● Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos, en función de las

características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento,
indicando la metodología de animación más apropiada y las adaptaciones para personas con
discapacidad.

● Diseñar,

adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de
actividades físico-deportivas y juegos para todo tipo de participantes, respetando los
objetivos y las fases de las sesiones.

● Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las actividades de inclusión sociodeportiva para
personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión, respetando los objetivos y las
fases de las sesiones o actividades.

REQUISITOS DE ACCESO
Acceso directo:

● Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior.
● Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
● Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos
académicos.
● Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
● Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores):

● Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).
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ORGANIZACIÓN Y PLAN FORMATIVO
El alumnado se matricula por cursos completos de primer o segundo curso de acuerdo con lo
establecido en el DECRETO 77/2015, de 10 de diciembre, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad de Castilla
y León.

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
El Ciclo Formativo de Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva tiene una
duración de 2000 horas en dos cursos escolares:

● 1620h. teórico prácticas
● 380h. de Formación en Centros de Trabajo
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AL ACABAR MIS ESTUDIOS, PODRÉ TRABAJAR EN
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad 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.
Podré trabajar como:
Animador /a físico-deportivo y recreativo
Animador/a de veladas, espectáculos y actividades recreativas en instalaciones
turísticas
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.
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.
Jefa / jefe de departamento de animación turística
Cronometrador/a, juez / jueza y árbitra / árbitro de competiciones deportivas no
oficiales

●
●
●
●
●
●
●
●
●

AL ACABAR MIS ESTUDIOS, PODRÉ SEGUIR
ESTUDIANDO
El título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva permite el acceso
directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de
admisión que se establezcan.
Este título te permitirá acceder, previa superación de un procedimiento de admisión, a los
ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional del sistema educativo,
según lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Podrás acceder directamente a los Ciclos Superiores del Centro Río Duero:
Acondicionamiento Físico
Cursos de especialización profesional
Enseñanzas Universitarias en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, pudiendo
realizar el Grado de Ciencias de la Actividad Física y Deportes con convalidación de créditos
ECTS.

●
●
●

El título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva te permitirá el
acceso desde cualquiera de las modalidades de bachillerato, de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente.
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EQUIVALENCIA DE TÍTULOS Y ACCESO

● Este título equivale al título LOGSE:

o Técnico Superior en Animación de Actividades Físico y Deportivas

CONVOCATORIAS
Hay dos convocatorias anuales. En 1º curso junio y septiembre, y en 2º curso marzo y junio.

ASISTENCIA AL CENTRO
Este tipo de enseñanzas se desarrollan de forma presencial. La asistencia presencial es
obligatoria, pudiéndose perder la evaluación continua por sobrepasar el número máximo de
faltas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior (RRI). Se podrán considerar faltas
justificadas aquellas que se documenten y cumplan los requisitos establecidos en el RRI.

EVALUACIÓN
La evaluación es continua, si bien el curso se divide en tres trimestres en el 1º curso, y en 2º
trimestres el 2º curso. Se informará a principios de curso de los criterios de evaluación y
calificación.

MÓDULO DE PRÁCTICAS (FCT)

● Realización FCT (sin exención):

Como norma general, la FCT se realizará en el tercer trimestre del 2º año cuando se hayan
superado todos los módulos del ciclo a excepción de Proyecto.

● Prácticas exentas:

Se podrá solicitar la exención de las prácticas si se puede justificar experiencia laboral de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto del Título.
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CONVALIDACIONES
De FP a FP:
Una vez realizada la matrícula, se puede solicitar la convalidación de módulos de Ciclos formativos
de grado superior por otros estudios realizados previamente. La resolución positiva de la
convalidación no da derecho a la devolución de los gastos de matrícula y cuotas pagadas de los
módulos convalidados.
Para la convalidación de módulos del ciclo formativo con otros estudios se pueden dar los siguientes
casos, en función de los estudios que se aporten.

●

Quienes tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos profesionales
correspondientes según se establezca en la norma que regule cada título o curso de especialización.

● Los establecidos en la Orden de 20 de diciembre de 2001, en la Orden ECD/2159/2014 de 7 de
noviembre, así como en los Reales Decretos de títulos publicados posteriormente a esta última orden
citada.

● Lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
La Dirección del Centro Río Duero concederá o denegará por escrito la solicitud de convalidación. La
Jefatura de Estudios de Ciclos Formativos entregará al alumno/a la respuesta correspondiente.
Es necesario aportar la documentación necesaria en el momento de formalizar la matrícula.

De estudios universitarios a FP:
En caso de que el solicitante aporte estudios universitarios u otras enseñanzas no reflejadas en el
apartado anterior, el centro educativo las remitirá al Ministerio de Educación para su resolución a
través de su sede electrónica.
Se presentará en el momento de hacerse efectiva la matriculación la siguiente documentación original
y copia en formato digital:

● Solicitud de convalidación de los módulos profesionales que desee convalidar, indicando de forma

expresa en la solicitud el código y denominación exacta de los módulos profesionales, para los que
solicita la convalidación.

● Certificación académica oficial de los estudios cursados que aporta para justificar la convalidación

solicitada en la que conste expresamente los módulos profesionales o materias superadas (originales
y copia digital).

●

Programaciones de las asignaturas firmadas y selladas por el departamento y/o Universidad
(original y copia digital).
https://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalenciashomologaciones/convalidaciones.html
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