
Plan de formación:

Formación teórico‐práctica en el centro. Los
contenidos se agrupan en los siguientes módulos
profesionales:

 Juegos y actividades físicas recreativas para
animación.
 Actividades físico‐deportivas individuales.
 Actividades físico‐deportivas de equipo.
 Actividades físico‐deportivas con implementos.
 Fundamentos biológicos y bases de
acondicionamiento físico.
 Organización y gestión de una pequeña empresa
de actividades de tiempo libre y socioeducativas.
 Primeros auxilios y socorrismo acuático.
 Animación y dinámica de grupos.
Metodología didáctica de las actividades físico‐
deportivas.
 Actividades físicas para personas con
discapacidades.
 Formación y Orientación Laboral.

En empresas, al finalizar la formación en el centro
educativo, completándola y realizando actividades
propias de la profesión: Formación en Centros de
Trabajo (F.C.T.). Este módulo se realizará durante el
tercer trimestre del segundo curso.

Duración: Dos cursos académicos (2.000 horas)

La obtención de este título da acceso a estudios
universitarios de la misma rama.

Requisitos de acceso:

Bachillerato o equivalente.
 Técnico superior o equivalente.
 Prueba de acceso.

¿Qué voy a aprender y hacer?

Este profesional será capaz de:

 Enseñar y dinamizar actividades físicas y
recreativas.
 Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico‐
deportivas individuales.
 Enseñar y dinamizar actividades físico‐
deportivas de equipo.
 Enseñar y dinamizar actividades físico‐
deportivas con implementos.
 Enseñar y dinamizar actividades básicas de
acondicionamiento físico.
 Organizar y gestionar una pequeña empresa de
actividades de tiempo libre y socioeducativas.

Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva



Salidas profesionales

 Promotor, animador y coordinador de
actividades físico‐deportivas.
 Entrenador de natación, atletismo, fútbol,
baloncesto, balonmano, voleibol, así como
deportes en el medio natural: esquí, orientación,
badminton, tenis, paddle.
 En empresas y entidades como:

 Empresas de servicios deportivos.
 Patronatos deportivos o entidades deportivas
municipales.
 Clubes o asociaciones deportivas.
 Clubes o asociaciones de carácter social.
 Empresas turísticas: hoteles, campings,
balnearios...
 Grandes empresas con servicios deportivos
para sus empleados.
 Centros geriátricos o de carácter social.
 Federaciones deportivas.
 Organismos públicos de deportes
(Diputaciones, Direcciones Generales de
Deporte, etc.).

Puedes beneficiarte de las 
becas que concede la 

Comunidad de Madrid que 
oscilan entre 2.300 y 2.900€ 

Tu Futuro Profesional en: 

San Ignacio de Loyola
Pº Andrés Vergara, 5‐ Torrelodones (Colonia)

www.fpsanignacio.es
secretariafp@csil.es

Tel: 91 859 19 19

Qué ofrece el centro de FP San
Ignacio de Loyola

Sin duda, los valores del Colegio San Ignacio constituyen
el marco fundamental de la Formación Profesional que
se imparte a los alumnos del centro .

Pero además, podemos destacar una serie de servicios
adicionales y ventajas que repercuten directamente en el
alumnado y sus familias, como son:

 Instalaciones preparadas y con buena ubicación. El
centro, un edificio de tres plantas con espacios abiertos
para recreos y deportes cuenta con:

Aulas polivalentes.
Aulas Taller.
Laboratorio.
Jardín.
Invernadero y Vivero.
Aula informática.
Biblioteca.
Gimnasio y Pabellón Deportivo (>300 plazas).
Patio.

Profesores procedentes del mundo empresarial.
Posibilidad de prácticas en el extranjero.
Tutores personales.
Innovación pedagógica.
Aprendizaje cooperativo.
Formación con soportes tecnológicos.
Master class especializadas.
Jornadas de puertas abiertas.
Salidas temáticas variadas.
Bolsa de empleo…


