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TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Este profesional será capaz de:
Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas y recreativas individuales, de equipo y
con implementos y actividades de acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las
características del medio y a las de los participantes. Podrá desempeñar sus tareas en empresas
de servicios deportivos, turísticos (hoteles, campings, balnearios), patronatos deportivos o
entidades deportivas municipales o en organismos públicos de deportes, en clubs o asociaciones
deportivas y en centros geriátricos o de carácter social.

Plan de estudios:
Juegos y actividades físicas recreativas para animación
Actividades físico-deportivas individuales
Actividades físico-deportivas con implementos
Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico
Animación y dinámica de grupos
Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas
Actividades físico-deportivas de equipo
Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas
Primeros auxilios y socorrismo acuático
Actividades físicas para personas con discapacidades
Formación y orientación laboral
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que se realiza en colaboración con
empresas
Duración:
2.000 horas: 2 cursos académicos incluida la F.C.T.
Acceso directo:
- Título de Bachiller determinado en la LOE.
- Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
- Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
- Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
- Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
- Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación
específico para el acceso a ciclos de grado superior
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Acceso mediante prueba:
Quienes no reúnan requisitos académicos de acceso directo y tengan 19 años, o los
cumplan en el año de celebración de la prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de
celebración de la prueba, siempre que el ciclo de grado medio superado y el de grado
superior al que deseen acceder pertenezcan a alguna de las Familias Profesionales
incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.
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Acceso con este Título a otros estudios superiores:
A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a:
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Jurídicas
Referencia legislativa
Enseñanzas Mínimas del Título: R.D. 2048/1995 (B.O.E. 09/02/96).
Currículo de la Comunidad de Madrid: R.D. 1262/1997 (B.O.E. 11/09/97).

Otros Títulos implantados en la Comunidad de Madrid
-

Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural

