
PROGRAMA FORMATIVO
Primer cursoPrimer curso Segundo cursoSegundo curso

• • Dinamización grupalDinamización grupal
• • Valoración de la condición física e Valoración de la condición física e 
intervención en accidentesintervención en accidentes

• • Juegos y actividades físico-Juegos y actividades físico-
recreativas y de animación turísticarecreativas y de animación turística

• • Actividades físico-deportivas Actividades físico-deportivas 
individualesindividuales

• • Metodología de la enseñanza de Metodología de la enseñanza de 
actividades físico-deportivasactividades físico-deportivas

• • Formación y orientación laboralFormación y orientación laboral

• • Actividades de ocio y tiempo libreActividades de ocio y tiempo libre
• • Planificación de la animación sociodeportivaPlanificación de la animación sociodeportiva
• • Actividades físico-deportivas de equipoActividades físico-deportivas de equipo
• • Actividades físico-deportivas de implementosActividades físico-deportivas de implementos
• • Actividades físico-deportivas para Actividades físico-deportivas para 
la inclusión socialla inclusión social

• • Empresa e iniciativa emprendedoraEmpresa e iniciativa emprendedora
• • InglésInglés
• • Formación en centros de trabajo (370 h)Formación en centros de trabajo (370 h)
• • ProyectoProyecto

CICLO FORMATIVOCICLO FORMATIVO
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR
TITULACIÓN OFICIALTITULACIÓN OFICIAL

PRESENCIAL Y ONLINE

FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDADFORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD
Entrenamiento en Competencias para la Empleabilidad
Título Propio de Capacitación Técnica ( I y II )

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVASOCIODEPORTIVA



-------

CONVIERTETE EN ...

PAGO TOTALPAGO TOTAL

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD PRESENCIALLISTADO DE PRECIOS MODALIDAD PRESENCIAL

Primer curso Primer curso   360 €             360 €   3600 €360 €             360 €   3600 €
segundo cursosegundo curso  360 €            360 €   3600 €360 €            360 €   3600 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL

* BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO * BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO 

BECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIORBECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

CONVENIO CON LAS MEJORES EMPRESAS...

ministerio de educaciónministerio de educación centros Privados de centros Privados de 
FP suPeriorFP suPerior

segunda oPortunidadsegunda oPortunidad

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINELISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINE

Primer cursoPrimer curso    250 €              250 €   2500 €250 €              250 €   2500 €
segundo cursosegundo curso  250 €             250 €  2500 €250 €             250 €  2500 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL

- Animador/a físico-deportivo y recreativo
- Animador/a de veladas, espectáculos y actividades recreativas en instalaciones                       
turísticas 

- Coordinador/a de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de 
  empresas turísticas o entidades públicas y privadas
- Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de granjas-escuelas, 
  de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza
- Jefe/a de departamento de animación turística.
- Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales


