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Profesional
Técnico superior en

Pensado para ti…
Que eres una persona sociable, activa y dinámica, te gusta trabajar con las 
personas y sientes pasión por el deporte.

Que tienes capacidad de dinamizar equipos, de alentar para la consecu-
ción de objetivos transmitiendo confianza en ti mismo y en las personas que 
te rodean. 

Que quieres adquirir una formación de calidad que te permita desarrollar tu 
futuro en el ámbito de las actividades físicas guiando y dirigiendo grupos.
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Animación
de actividades

físico deportivas
En este Ciclo aprenderás a…

■ Dinamizar actividades de forma que resulten atractivas y motivadoras.
■ Programar actividades físico-deportivas en base a los recursos y las caracte-

rísticas de los usuarios.
■ Resolver contingencias que puedan presentarse como el rescate de una 

persona en el medio acuático o aplicación de primeros auxilios.
■ Organizar y gestionar una empresa de actividades de tiempo libre y socioedu-

cativas.

Trabajarás en…
■ Empresas de servicios deportivos, turísticos (hoteles, campings, balnearios), 

como Instructor de fitness, entre otros.
■ Patronatos deportivos.
■ Entidades deportivas municipales.
■ Organismos públicos de deportes, clubs o asociaciones deportivas.

Convalidación con Grados Universitarios
Si tu intención es continuar tu formación realizando un Grado universitario, este 
Ciclo te permitirá beneficiarte del Plan de convalidaciones de Universidades 
públicas y privadas, destacando:
■ Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD): hasta 66 ECTS.
■ Grado en Fisioterapia: hasta 42 ECTS .

Un curso académico equivale a 60 créditos ECTS aproximadamente.
Para mayor información consulta www.emes.es 

Plan de estudios
Duración del estudio: 2.000 horas.
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas.

Primer curso 
■ Juegos y Actividades Físicas 

Recreativas para Animación.
■ Actividades Físico-Deportivas 

Individuales.
■ Actividades Físico-Deportivas con 

Implementos.
■ Fundamentos Biológicos y Bases del 

Acondicionamiento Físico.
■ Animación y Dinámica de Grupos.
■ Metodología Didáctica de las 

Actividades Físico-Deportivas. 

Segundo curso 
■ Actividades Físico-Deportivas de 

Equipo.
■ Organización y Gestión de una 

Pequeña Empresa de Actividades de 
Tiempo Libre y Socioeducativas.

■ Primeros Auxilios y Socorrismo 
Acuático.

■ Actividades Físicas para Personas 
con Discapacidades.

■ Formación y Orientación Laboral.
■ Formación en Centros de Trabajo.


