Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía:
La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y evaluar proyectos de
animación físicodeportivos 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.
Los técnicos superiores en Enseñanza y Animación Sociodeportiva pueden ejercer como:


Animador/a físicodeportivo y recreativo.



Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.



Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales.



Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.



Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjasescuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.



Coordinador/a de actividades físicodeportivas en instalaciones deportivas de
empresas turísticas o entidades públicas y privadas.



Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias,
de granjasescuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.



Jefe/a de departamento de animación turística.



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

Plan de formación:
PRIMER CURSO
Valoración de la condición física e intervención en
accidentes.
Juegos y actividades físicorecreativas y de animación
turística.
Actividades físicodeportivas individuales.
Actividades físicodeportivas de equipo.
Metodología de enseñanza de actividades
físicodeportivas.
Formación y orientación laboral.

SEGUNDO CURSO
Actividades de ocio y tiempo libre.
Actividades físicodeportivas de implementos.
Planificación de la animación sociodeportiva.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Dinamización grupal.
Actividades físicas deportivas para la inclusión social.
Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)
Proyecto de EASD

La información contenida en este impreso, posee solo valor informativo, no posee valor contractual.
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