
 

 

 

  

INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL  
CIFP SANTA CATALINA 

 

 Utilizamos muchos espacios de formación en 
función de la actividad a realizar: Polideportivo 
Príncipe de Asturias, Polideportivo Michelín, Piscina 
cubierta, Pista de atletismo del Montecillo, Centro 
Ecuestre La Galinda…. 

 Prácticas en empresas. 
 Proyectos Aula-Empresa y FP Dual. 
 Participación en diferentes campeonatos y 

concursos autonómicos y nacionales. 
 Proyectos europeos (Erasmus, Erasmus+, …) 
 Actividades extraescolares y complementarias 
 Sistema de Gestión de Calidad (Premio Nacional de 

Calidad e Innovación en Formación Profesional 
otorgado por el M.E.C.D.) 

 Bolsa de empleo propia. 
 Gestión de becas, convalidaciones y certificados. 
 Biblioteca de 90 m2 con más de 10000 volúmenes 
 Ascensor para personas con necesidades 

especiales. 
 Salón de actos con aforo para 100 personas. 
 Más de 300 ordenadores, tablets para alumnos, 

pizarras digitales, impresoras 3D, …  
 Conexión Wifi en todo el Centro  
 Actividades extraescolares y complementarias. 
 Web del Centro: www.fpsantacatalina.com  
 Web especializada en Orientación Académica y 

Profesional: www.fpsantacatalina.com/ori/  
 

TÉCNICO SUPERIOR EN  
ANIMACIÓN DE 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS  

 
 

(Modalidad presencial) 

CICLO FORMATIVO DE  
GRADO SUPERIOR 

C/ Montelatorre, 11 
09400-ARANDA DE DUERO (Burgos) 

Teléfono/Fax: 947 54 63 51 
email: 09012187@educa.jcyl.es  

www.fpsantacatalina.com 

  

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 

Una vez acabada la formación en el Centro realizarás 
prácticas en empresas desempeñando labores propias 
de la profesión, bajo la supervisión de un tutor en la 
Empresa y el tutor del Centro. 
El objetivo es completar la adquisición de la 
competencia profesional en un ámbito productivo 
real. 

FORMAMOS 

PROFESIONALES 

¡AUMENTA TUS 

POSIBILIDADES DE 

ÉXITO! 

  

NUESTRA BOLSA DE EMPLEO 
 

Es un servicio gratuito de intermediación laboral que 
pretende poner en contacto al alumnado que titula en 
el Centro y se encuentra a la espera de insertarse en el 
mercado laboral, con las empresas que necesitan 
personal cualificado. 
Garantizamos confidencialidad y rapidez en la 
tramitación de las ofertas. 
En nuestra bolsa de empleo existen más de 80 
empresas colaboradoras. 

  

 



 

  

PERFIL PROFESIONAL 
 

Este titulado ejerce su actividad en empresas y 
entidades como: 
 Empresas de servicios deportivos. 
 Patronatos deportivos o entidades deportivas 

municipales. 
 Clubes o asociaciones deportivas. 
 Clubes o asociaciones de carácter social. 
 Empresas turísticas: hoteles, campings, balnearios... 
 Grandes empresas con servicios deportivos para sus 

empleados. 
 Centros geriátricos o de carácter social. 
 Federaciones deportivas. 
 Organismos públicos de deportes (Diputaciones, 

Direcciones Generales de Deporte, etc.).  
Además, podrás crear y gestionar tu propia empresa. 

 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO: 
 

 Promotor de actividades físico – deportivas.  
 Animador de actividades físico – deportivas.  
 Coordinador de actividades polideportivas.  
 Iniciador de deportes como: atletismo, bádminton, 

baloncesto, balonmano, fútbol, natación, tenis, 
voleibol, natación, jockey patines y pádel. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO  
  

 FAMILIA PROFESIONAL: Actividades Físicas y Deportivas 
 NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Nivel 3 
 DURACIÓN: 2000h (dos cursos académicos) 
‐ 1620 horas de formación en el Centro. 
‐ 380 horas de formación en empresas. 

 REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO: 
‐ Acceso directo con el título de Bachiller o superior, 

título de Técnico o de Técnico Superior o titulaciones 
equivalentes, o con un certificado acreditativo de 
haber superado todas las materias de Bachillerato. 

‐ Acceso mediante prueba con 19 años, si no se 
cumplen los requisitos anteriores. 

 TITULACIÓN: Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas. 

  

MÓDULOS FORMATIVOS 
  

 1º CURSO: 
‐ Juegos y actividades físicas recreativas para 

animación. 4 h/s. 
‐ Actividades físico-deportivas individuales.8 h/s. 
‐ Actividades físico-deportivas con implementos. 5h/s. 
‐ Fundamentos biológicos y bases del 

acondicionamiento físico. 6 h/s. 
‐ Animación y dinámica de grupos. 3 h/s. 
‐ Metodología didáctica de las actividades físico-

deportivas. 4 h/s. 
 

 2º CURSO: 
‐ Actividades físico-deportivas en equipo.15 h/s. 
‐ Organización y gestión de una pequeña empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas. 4 h/s. 
‐ Primeros auxilios y socorrismo acuático.5 h/s. 
‐ Actividades físicas para personas con 

discapacidades. 3 h/s. 
‐ Formación y orientación laboral.3 h/s. 
‐ Formación en centros de trabajo. 380 horas 

 

  

UNIDADES DE COMPETENCIA 
PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO 

  

1. Ensenar y dinamizar actividades físicas recreativas.  
2. Ensenar y dinamizar juegos y actividades físico-

deportivas individuales.  
3. Ensenar y dinamizar actividades físico-deportivas 

de equipo.  
4. Ensenar y dinamizar actividades físico-deportivas 

con implementos.  
5. Ensenar y dinamizar actividades básicas de 

acondicionamiento físico.  
6. Organizar y gestionar una pequeña empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

  

  

APRENDERÁS A ... 
 

 Realizar actividades básicas en la naturaleza 
(senderismo y orientación, bicicleta de montaña, 
esquí alpino, piragüismo, escalada, equitación, 
descenso de barrancos, tirolina, acampada, …) 

 Atender a accidentados y realizar rescates 
acuáticos. Podrás obtener el título de Socorrista 
acuático de la Federación. 

 Enseñar todos los estilos de natación y diferentes 
deportes a nivel iniciación: fútbol, baloncesto, 
balonmano, voleibol, hockey sobre patines, 
atletismo, tenis de mesa, tenis, squash, bádminton, …)  

 Conocer el cuerpo humano 
 Como trabajar con personas discapacitadas. 
 Realizar juegos y actividades de animación de 

tiempo libre con grupos. 



 


