
  
 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIO-DEPORTIVA 

El Ciclo Formativo de Grado superior de Enseñanza y Animación Socio-Deportiva es 

un cicló de los denominados LOE. La titulación fue establecida mediante el Real 

Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos 

del currículo.  
 

En el mencionado R.D. se establecen las competencias generales de los futuros 

técnicos superiores, las capacidades profesionales, las unidades de competencia, los 

objetivos generales del ciclo formativo, y los módulos profesionales donde se 

determinan los Resultados de Aprendizaje, los criterios de evaluación y los 

contenidos. El currículo para la Comunitat está determinado por el borrador de la 

orden por la que se establecerá para la Comunitat el currículo del ciclo.  

DURACIÓN TOTAL DEL CICLO FORMATIVO. 

La duración total del ciclo son 2.000 horas, distribuidas en dos cursos, un primer curso de 960 horas y un 

segundo curso de 1040 horas. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO. 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 

relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

a) Elaborar proyectos de animación sociodeportiva a partir del análisis de las características del entorno, 

incorporando las últimas tendencias de este campo profesional y, en su caso, las propuestas de mejora 

extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores, aprovechando las convocatorias institucionales. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 
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animación más apropiada y las adaptaciones para personas con discapacidad. 

h) 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. 

i) 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. 

j) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación, para todo tipo 

de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o actividades. 

k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, adaptando lo programado 

a la dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los aprendizajes de los participantes. 

l) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, adaptándolas a la dinámica de 

la actividad y del grupo. 

m) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos programados, adaptándolos a 

la dinámica de la actividad y del grupo. 

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, preparando los 

espacios, los equipos y los materiales requeridos. 

ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 

actividades, aplicando los primeros auxilios. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 

en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros 

del equipo. 

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 

autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa. 

t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 

u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 

su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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QUÉ VOY A APRENDER  

▪ 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. 

▪ Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación, para todo 

tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o actividades. programados, 

adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo. 

▪ Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, preparando los 

espacios, los equipos y los materiales requeridos. 

▪ Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 

actividades, aplicando los primeros auxilios. 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Primer curso: H. totales H. semanales 

1124. Dinamización Grupal.  96 3 

1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 192 6 

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 128 4 

1139. Actividades físico-deportivas individuales. 224 7 

1143. Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas. 128 4 

1145. Formación y Orientación Laboral. 96 3 

CV0003. Inglés técnico I-S. Horario reservado para la docencia en inglés.  96 3 

 960  
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AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER? 

Trabajar como: 

• Animador / animadora físico-deportivo y recreativo. 

• Animador / animadora de veladas, espectáculos y actividades recreativas en instalaciones turísticas. 

• Coordinador / coordinadora de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de empresas turísticas 

o entidades públicas y privadas. 

• Coordinador / coordinadora de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

• Coordinador / coordinadora de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-

escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza. 

• Coordinador / coordinadora de actividades paracurriculares en el marco escolar. 

• Director / directora 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 / cronometradora, juez / jueza y árbitra / árbitro de competiciones deportivas no oficiales. 

Seguir estudiando: 

• Cursos de especialización profesional. 

• Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales 

de acuerdo a la normativa vigente. 

• Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las asignaturas troncales) 

• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Este profesional ejerce 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.  

EXIGENCIAS DE DOCENCIA 

• Es un ciclo formativo que exige un nivel mínimo de condición física, pues muchos de los módulos tienen una 

importante carga horaria que exige la realización de ejercicio físico. 

   

Segundo curso: H. totales H. semanales 

1123. Actividades de Ocio y Tiempo Libre.  120 6 

1137. Planificación de la animación sociodeportiva. 40 2 

1140. Actividades físico-deportivas de equipo. 140 7 

1141. Actividades físico-deportivas de implementos. 120 6 

1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 80 4 

1144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 40 40 

1146. Empresa e Iniciativa Emprendedora. 60 3 

CV0004. Inglés técnico II-S. Horario reservado para la docencia en inglés. 40 2 

1147. Formación en Centros de Trabajo. 400 400 

 1040  

http://iesconselleria.edu.gva.es/


  
 

 
• Fundamental saber nadar, pues se deben de superar pruebas objetivas de socorrismo acuático. 

• El alumno debe de contar con el equipamiento individual básico para la práctica de cada una de las actividades de 

tipo práctico.  

• Muy aconsejable el contar con ordenador personal o tableta y conexión a Internet.   

• Muy importante no padecer ningún tipo de enfermedad o lesión que tenga contraindicada la práctica de ejercicio 

físico. 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales deberá de comunicarlo con anterioridad a la matrícula al 

Departamento de Orientación y se estará a lo que determina: 

• La Orden 18/2016, de 1 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se 

regula el acceso, la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado superior de Formación Profesional 

en la Comunitat Valenciana. 

• La Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se 

regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos del sistema educativo valenciano. 

• La Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la evaluación del alumnado 

de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

• La Resolución de inicio de curso. 

HORARIO E INSTALACIONES 

• El horario de este ciclo es mixto, tanto en primero como en segundo. Algunas clases transcurren por las mañanas 

en instalaciones deportivas externas como son piscinas, pabellones, pistas atléticas…  y por las tardes en el centro.  

• El desplazamiento a las instalaciones externas es por cuenta del alumnado. 

 

 

Jefe departamento de Educación Física 

 

 

 

Vicente Viñals Blasco 
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