-

-

AFD162_3. Acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical:
ü UC0273_3 Determinar la condición física, biológica
y motivacional del usuario.
HOT329_3. Animación turística:
ü UC1093_3: Crear y dinamizar grupos en situación
de ocio.
ü UC1094_3: Organizar y desarrollar actividades
lúdicas y físico-recreativas en animación turística.

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.
Tienes la posibilidad de realizar estas prácticas en un
país extranjero a través de las becas Erasmus+.

NUESTRA BOLSA DE EMPLEO

INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL
CIFP SANTA CATALINA
q Utilizamos muchos espacios de formación: Pista de
atletismo del Montecillo, Polideportivo Príncipe de
Asturias, Polideportivo Michelín, Piscina cubierta, , ….
q Prácticas en empresas
q Proyectos Aula-Empresa y FP Dual.
q Participación en diferentes campeonatos y
concursos autonómicos y nacionales.
q Proyectos europeos (Erasmus, Erasmus+, …)
q Actividades extraescolares y complementarias
q Sistema de Gestión de Calidad (Premio Nacional de
Calidad e Innovación en Formación Profesional
otorgado por el M.E.C.D.)
q Bolsa de empleo propia.
q Gestión de becas, convalidaciones y certificados.
q Biblioteca de 90 m2 con más de 10000 volúmenes
q Ascensor para personas con necesidades especiales
q Salón de actos con aforo para 100 personas.
q Más de 300 ordenadores, tablets para alumnos,
pizarras digitales, impresoras 3D, …
q Conexión Wifi en todo el Centro
q Web del Centro: www.fpsantacatalina.com
q Web especializada en Orientación Académica y
Profesional: www.fpsantacatalina.com/ori/

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.

FORMAMOS
PROFESIONALES
¡AUMENTA TUS
POSIBILIDADES DE ÉXITO!

CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR EN
ENSEÑANZA Y
ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA
(Modalidad presencial)

C/ Montelatorre, 11
09400-ARANDA DE DUERO (Burgos)
Teléfono: 947 54 63 51
email: 09012187@educa.jcyl.es
www.fpsantacatalina.com

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.

APRENDERÁS A ...
v Gestionar la puesta en marcha del proyecto de
animación sociodeportiva
v Evaluar la condición física, la competencia motriz y las
motivaciones de los participantes en los programas de
animación sociodeportiva, tratando los datos de modo
que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de
los programas.
v Atender a accidentados y realizar rescates acuáticos.
v Enseñar diferentes deportes a nivel iniciación: natación,
baloncesto, voleibol, atletismo, tenis, pádel, …)
v Conocer el cuerpo humano
v Como trabajar con personas discapacitadas, mayores
y en riesgo de exclusión social.

CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE
COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES
INCLUIDAS EN EL TÍTULO
· CUALIFICACIÓN PROFESIONAL COMPLETA:

-

AFD509_3. Animación físico-deportiva y recreativa.
Comprende:
ü UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y
evaluar proyectos de animación físico-deportivos
y recreativos.
ü UC1659_3: Organizar y dinamizar eventos,
actividades y juegos de animación físicodeportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.
ü UC1095_3: Organizar y desarrollar activ. culturales
con fines de animación turística y recreativa.
ü UC1096_3: Organizar y desarrollar veladas y
espectáculos con fines de animación.
ü UC0272_2: Asistir como primer interviniente en
caso de accidente o situación de emergencia

-

SSC565_3. Dirección y coordinación de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil. Comprende:
ü UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y
evaluar proyectos de tiempo libre educativo.
ü UC1867_2: Actuar en procesos grupales
considerando el comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud
ü UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos
de animación en el tiempo libre.
ü UC1870_3: Generar equipos de personal monitor,
dinamizándolos y supervisándolos en proyectos
educativos de tiempo libre infantil y juvenil

· TITULACIÓN: Técnico Superior en Enseñanza y
Animación Sociodeportiva.

MÓDULOS FORMATIVOS
· 1º CURSO:

-

Actividades de ocio y tiempo libre. 4h/s.
Dinamización grupal. 3h/s.
Valoración de la condición física e intervención en
accidentes. 6h/s.
Juegos y actividades físico-recreativas y de animación
turística. 6h/s
Actividades físico-deportivas de implementos. 4h/s
Metodología de la enseñanza de actividades físicodeportivas. 4h/s
Formación y orientación laboral. 3 h/s.

· 2º CURSO:

-

Planificación de la animación sociodeportiva. 2h/s
Actividades físico-deportivas individuales. 10h/s
Actividades físico-deportivas de equipo. 9h/s
Activid. físico-deportivas para la inclusión social. 4h/s
Empresa e iniciativa emprendedora. 3h/s
Inglés para la enseñanza y animación sociodeportiva.
2h/s
Proyecto Enseñanza y animación sociodeportiva. 40h
Formación en centros de trabajo. 380 horas

PERFIL PROFESIONAL
Este titulado 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 físicodeportivos para todo tipo de usuarios y para empresas de
turismo activo.
OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:
Ø Animador/a físico-deportivo y recreativo.
Ø Animador/a de veladas, espectáculos y actividades
recreativas en instalaciones turísticas.
Ø Coordinador/a de actividades físico-deportivas en
instalaciones deportivas de empresas turísticas o
entidades públicas y privadas.
Ø Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y
juvenil.
Ø Coordinador/a de actividades paracurriculares en el
marco escolar.
Ø Director/a y/o coordinador/a de campamentos, de
albergues, de aulas de naturaleza, …
Ø Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones
deportivas no oficiales

· CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS:

-

AFD341_3. Actividades de natación:
ü UC1084_3 Programar actividades de enseñanza y
acondicionamiento físico básico relativas a
actividades de natación.
ü UC1085_3 Dirigir el aprendizaje y el
acondicionamiento físico básico en actividades
de natación.

