Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Grado Superior).
¿Qué voy a hacer?
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.
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¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
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 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.
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Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– Profesor/a de actividades físicodeportivas (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 físicodeportivas 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 físicodeportivas y recreativas en
campamentos.
– Monitor/a de tiempo libre.
– Socorrista en instalaciones acuáticas.

¿Cual es el plan de formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
– 1123. Actividades de ocio y tiempo libre.
– 1141. Actividades físico-deportivas de implementos.
– 1124. Dinamización grupal.
– 1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social.
– 1136. Valoración de la condición física e intervención en
– 1143. Metodología de la enseñanza de actividades físicoaccidentes.
deportivas.
– 1137. Planificación de la animación sociodeportiva.
– 1144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva.
– 1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación
– 1145. Formación y orientación laboral.
turística.
– 1146. Empresa e iniciativa emprendedora.
– 1139. Actividades físico-deportivas individuales.
– 1147. Formación en centros de trabajo.
– 1140. Actividades físico-deportivas de equipo.

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de
octubre de 1990(LOGSE)
– Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)
– No existen equivalencias

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
Tienen preferencia para acceder a este ciclo formativo quienes hayan cursado cualquier modalidad de bachillerato.

¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la EBAU No obstante,
si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal vez tengas que hacer la prueba específica de la EBAU
para poder alcanzar esta nota.
Si quieres seguir especializándote en la misma familia profesional, la siguiente tabla indica el nuevo título o títulos en que tendrías
módulos superados o los podrías convalidar.
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Enseñanza y Animación Sociodeportiva
Acondicionamiento Físico
Cod
Módulo
Cod
Módulo
Módulos Superados
Valoración de la condición física e intervención en
Valoración de la condición física e intervención en
1136 accidentes
1136 accidentes
Módulos Convalidables
1145 Formación y orientación laboral
1155 Formación y orientación laboral
1146 Empresa e iniciativa emprendedora
1156 Empresa e iniciativa emprendedora
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Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones se
encuentra en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y que se puede consultar más
abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se debe consultar el anexo IV de este real
decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas figuran en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente
relacionado con este título, pueden conocer asimismo las posibles convalidaciones en el anexo V.A. del Real Decreto del
correspondiente título. Más información sobre convalidaciones.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.

Normativa
Título: Real Decreto 653/2017, de 23 de junio. BOE de 15 de julio de 2017.
Currículo MECD:

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2014, 2015, 2016,
2017 y 2018 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.
Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico Superior en ENSEÑANZA Y
ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA por Ocupación (CNO-2011) y Año
Ocupación

Código

Contratos Registrados
2014

2015

2016

2017

2018

Bañistas-socorristas

5992

3.097

4.087

4.657

5.436

5.437

Directores y gerentes de empresas de actividades recreativas,
culturales y deportivas

1501

49

47

69

68

61

Instructores de actividades deportivas

3723

2.825

3.161

3.459

3.359

3.682

Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento

3724 10.502

11.946

13.337

15.185

16.119

16.473

19.241

21.522

24.048

25.299

Total General
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