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Salidas profesionales

El título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva de la UCAM ofrece una formación 
dinámica para trabajar en el ámbito de las actividades 
físicas y deportivas. Estos estudios capacitan al alumno 
para dirigir y asesorar grupos o personas en el 
desarrollo de un gran número de actividades deportivas, 
físicas y recreativas dirigidas a diferentes colectivos. 
Están ligados a áreas de gran expansión profesional 
como el deporte recreativo, las actividades deportivas 
dirigidas y el turismo, ya sean en organismos públicos o 
privados.

Animador/a físico-deportivo y recreativo de veladas, 
espectáculos y actividades recreativas en instalaciones 
turísticas, coordinador/a de actividades físico-deportivas 
en instalaciones deportivas de empresas turísticas o 
entidades públicas o privadas, coordinador/a de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil, coordinador/a de 
campamentos, de albergues de juventud, de casas de 
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de la 
juventud y escuelas de naturaleza, coordinador/a de 
actividades paracurriculares en el marco escolar, 
director/a de campamentos, de albergues de juventud, 
de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de 
casas de la juventud y escuelas de naturaleza, jefe/a de 
departamento de animación turística, cronometrador/a, 
juez y árbitro de competiciones deportivas no oficiales, 
acceso a enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

FAMILIA PROFESIONAL
Actividades Físicas y Deportivas

Estudio en un entorno profesional universitario.

Movilidad internacional.

Acceso posterior a la universidad (Paso de FP a 
Grado).

Posibilidad de pago fraccionado.

TÉCNICO SUPERIOR EN

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA



Plan de Estudios 

Dinamización Grupal

MÓDULO PROFESIONAL HORAS

1º CURSO

95

Valoración de la Condición Física e Intervención en Accidentes

Juegos y Actividades Físico-Recreativas y de Animación Turística

Actividades Físico-Deportivas Individuales

Actividades Físico-Deportivas para la Inclusión Social

Metodología de la Enseñanza de Actividades Físico-Deportivas

190

95

250

90

130

Actividades de Ocio y Tiempo Libre

MÓDULO PROFESIONAL HORAS

2º CURSO

130

Planificación de la Animación Sociodeportiva

Actividades Físico-Deportivas de Equipo

Actividades Físico-Deportivas de Implementos

Inglés Técnico para Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Empresa e Iniciativa Emprendedora

40

205

105

90

60

Formación y Orientación Laboral 90

Proyecto de Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

30

400

2000 horas
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