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4 Harvard St. 

Lansdowne, PA 19050

ADDRESS

+(98) 246 3789 8932

www.genoviauniversity.com

inquire@genoviauniversity.com

CONTACT

GRADO SUPERIOR  

COLEGIO SAGRADA FAMILIA PJO

 ENSEÑANZA Y
ANIMACIÓN

SOCIODEPORTIVA

SERVICIOS 

Si eres una persona deportista, te gusta
relacionarte con los demás y quieres
hacer la actividad física de tu vida, en
este ciclo formativo encontrarás tu
posibilidad de desarrollo personal y
profesional en el campo de las
actividades físicas y de la animación
sociodeportiva. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL
GRADO SUPERIOR DE

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA? 

EL NUEVO TAFAD 

Contacto
C/. Poeta Ricard Sanmartí, 3
46020 Valencia - 963 391 550

ciclosformativos@fundacionpjo.es

FP DUAL

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN
PROFESIONAL

ERAMUS +

TITULACIÓN OFICIAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL



Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore

et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse 

PLAN DE ESTUDIOS

 

Dinamización grupal
Valoración de la condición física e
intervención en accidentes
Juegos y actividades físico-recreativas y de
animación turística
Actividades físico-deportivas individuales
Metodología de la enseñanza de actividades
físico-deportivas
Formación y orientación laboral
Inglés técnico I

PRIMER  CURSO

Actividades de ocio y tiempo libre
Planificación de la animación sociodeportiva
Actividades físico-deportivas de equipo
Actividades físico-deportivas con
implementos
Actividades físico-deportivas para la inclusión
social
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico II
Proyecto de enseñanza y animación
sociodeportiva
Formación en centros de trabajo

SEGUNDO  CURSO

MAÑANAS

 HORARIO  

REQUISITOS DE ACCESO

-  Animador físico-deportivo y recreativo

-  Animador de veladas, espectáculos y actividades
 recreativas en instalaciones turísticas

-  Coordinador de actividades físico-deportivas en
 instalaciones deportivas

-  Coordinador de tiempo libre educativo infantil y
 juvenil

•-  Director o Coordinador de campamentos,
albergues, casas de colonias, granjas-escuelas,
aulas de casas de juventud, y escuelas de
naturaleza

-  Coordinador de actividades para curriculares en
el marco escolar

-  Jefe de departamento de animación turística

-  Cronometrador, juez y árbitro de competiciones
 deportivas no oficiales

SALIDAS PROFESIONALES

-  Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un
certificado acreditativo de haber superado todas
las materias del Bachillerato

-  Estar en posesión del Título de Bachillerato
Unificado Polivalente (BUP)

-  Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato experimental

-  Estar en posesión de un Título de Técnico
(Formación Profesional de Grado Medio)*

-  Haber superado la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado superior opción “C”

-  Haber superado la Prueba de Acceso a la
Universidad para mayores de
 25 años


