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Ciclo Formativo

ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Grado Superior / 2000 horas



1º

•   Juegos y actividades físicas y 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. 

2º
•  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 personal con discapacidades. 
•  Formación y orientación laboral.  
•  Formación en centro de trabajo. 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior que GSD imparte desde el curso pasado de acuerdo 
con nuestro proyecto de FP Dual, aprobado por la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, nos distingue de otras ofertas educativas. El Plan Formativo generado por docentes 
altamente cualificados incluye tanto la formación en el aula como el aprendizaje en empresas. La 
evaluación y titulación siempre es responsabilidad de los docentes quienes siguen un plan tutorial 
con atención continua, tanto en las aulas como en las empresas. A lo largo de los dos años de 
duración de la FP Dual, los estudiantes permanecen en el centro educativo el sesenta por ciento del 
tiempo y en las empresas el cuarenta por ciento restante.

OFERTA EDUCATIVA DIFERENCIAL
•  Proyecto Erasmus +. Programas de Movilidad Europea.
•  Instalaciones deportivas y piscina en el propio centro.
•  Título de socorrista y monitor de natación.
•   Inglés (Auxiliares de conversación nativos, módulos en inglés, inglés profesional)
•  Residencia de estudiantes (Solo en GSD Buitrago)
•   Rutas desde Madrid, Alcalá de Henares y Sierra Norte (Solo en GSD Buitrago).
•  Bolsa de trabajo. 
•   Red Empleo GSD es también una agencia de colocación, autorizada 

por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

SALIDAS PROFESIONALES
Empresas de servicios deportivos. Patronatos deportivos o entidades deportivas municipales. 
Clubes o asociaciones deportivas. Clubes o asociaciones de carácter social. Empresas 
turísticas: hoteles, camping, balnearios, etc. Grandes empresas con servicios deportivos 
para sus empleados. Centros geriátricos o de carácter social. Federaciones deportivas. 
Organismos públicos de deporte (Diputaciones, Direcciones generales de deporte).

MODO DE ACCESO
• Bachillerato o equivalente.
• Técnico superior o equivalente.
• Prueba de acceso.

ACCESO A OTROS ESTUDIOS SUPERIORES
• A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
• Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales 

de Grado comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes 
a Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud.

 

PLAN DE FORMACIÓN. Módulos


