
GSD Cooperativa desarrolla desde hace una 
década un destacado programa de fomento 
de la Formación Profesional, con el objetivo 
de una clara orientación hacia el empleo. La 
importante apuesta se plasma en planes de 
estudio de numerosos Ciclos Formativos, tanto 
de Grado Medio como de Grado Superior, 
que se realizan fundamentalmente en la mo-
dalidad de clases presenciales. Así mismo, 
en colaboración con la UNED, se ofrece la 
posibilidad de estudiar algunos ciclos de For-
mación Profesional a distancia. Igualmente, 
GSD oferta los estudios de FP Básica, en sin-
tonía con esta decisiva apuesta por el empleo.

De acuerdo con la legislación vigente, la FP 
comprende el conjunto de acciones formati-
vas que capacitan para el desempeño cuali-
ficado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida 
social, cultural y económica.

Como una característica esencial de nuestro 
proyecto educativo, se han potenciado los 
programas de FP Dual en todas las familias 
de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 
Estos planes combinan los contenidos teóricos 
que se imparten en nuestros Centros educati-
vos con la formación práctica en empresas. 
Su adecuación a las necesidades reales del 
mercado de trabajo mejora de forma notable 
la empleabilidad de los estudiantes y su cua-
lificación profesional.

La colaboración entre centros laborales y 
educativos propicia una formación mucho 
más actual, que responde a las necesidades 
del mercado de trabajo. Durante la formación 
práctica, los estudiantes están supervisados 
por tutores, tanto de la empresa como del 
centro educativo.
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1er CURSO [De septiembre a junio en centro educativo]
 ` Actividades de ocio y tiempo libre.
 ` Dinamización grupal.
 `  Valoración de la condición física e intervención en accidentes.
 ` Planificación de la animación sociodeportiva.
 `  Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística.
 ` Actividades físico-deportivas individuales.
 ` Actividades físico-deportivas de equipo.
 ` Actividades físico-deportivas de implementos.
 ` Actividades físico-deportivas para la inclusión social.
 `  Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas.
 ` Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva.
 ` Formación y orientación laboral.
 ` Empresa e iniciativa emprendedora.
 ` Lengua extranjera profesional.

2º CURSO [De septiembre a junio en empresas del sector]

 ` Proyecto + Formación en Centro de Trabajo. 

Plan de 
Formación

Requisitos de acceso

Al finalizar mis estudios, 
¿qué puedo hacer?

¿Por qué 
en GSD?

n   Proyecto Erasmus + Programas de Movilidad 
Europea.

n   Instalaciones deportivas y piscina en el 
propio centro.

n   Titulaciones específicas (monitor de natación, 
monitor de ocio y tiempo libre, etc.).

n  Residencia de estudiantes [GSD IS Buitrago].
 n   Rutas desde Madrid, Alcalá de Henares y 

Sierra Norte [GSD IS Buitrago].
n  Bolsa de trabajo.
n   Área de Desarrollo Empresarial GSD. 

Centraliza la gestión y la relación con las 
empresas colaboradoras en la Formación en 
Centros de Trabajo. 

Trabajar
Animador/a físico-deportivo y recreativo, de veladas, 
espectáculos y actividades recreativas en instalaciones 
turísticas | Coordinador/a de actividades físico-deporti-
vas en instalaciones deportivas de empresas turísticas | 
Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y ju-
venil | Coordinador/a Director/a de campamentos, de 
albergues de juventud, de granjas-escuelas, de aulas de 
juventud y escuelas de naturaleza | Coordinador/a de ac-
tividades paracurriculares en el marco escolar |  Jefe/a de 
departamento de animación turística | Cronometrador/a, 
juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales.

Seguir estudiando
n  Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de esta-

blecer convalidaciones de acuerdo con la normativa 
vigente. 

n  Cursos de especialización profesional.
n  Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad 

de establecer convalidaciones de módulos profesiona-
les de acuerdo a la normativa vigente.

n  Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachille-
rato (únicamente las asignaturas troncales).

Título de Bachiller o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato | Segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental |  
Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio) | Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos | Curso de Orientación Universi-
taria (COU) | Cualquier Titulación Universitaria o equivalente | Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior o prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

 �  Desarrollar y registrar el plan de evalua-
ción de los proyectos de animación socio-
deportiva.

 �  Gestionar la puesta en marcha del proyec-
to de animación sociodeportiva, organi-
zando los recursos y acciones necesarias 
para la promoción, desarrollo y supervi-
sión del mismo.

 �  Evaluar la condición física, la competencia 
motriz y las motivaciones de las personas 
participantes en los programas de anima-
ción sociodeportiva.

 �  Programar la enseñanza de actividades 
físico-deportivas individuales, de equipo 
y de implementos y juegos, indicando la 
metodología didáctica y de animación 
más apropiada y las adaptaciones para 
personas con discapacidad.

 �  Programar las actividades de inclusión so-
ciodeportiva en función de las característi-
cas de los grupo.

 �  Programar la recreación mediante activi-
dades físico-deportivas y juegos, en fun-
ción de las características de los grupos.

 �  Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios 
y tareas de las sesiones de enseñanza 
de actividades físico-deportivas y juegos 
para todo tipo de participante, respetan-
do los objetivos y las fases de las sesiones 
o actividades. programados, adaptándo-
los a la dinámica de la actividad y del 
grupo.

 �  Asegurar la disponibilidad de los recur-
sos necesarios para la realización de las 
actividades, preparando los espacios, los 
equipos y los materiales requeridos.

 �  Proporcionar la atención básica a los 
participantes que sufren accidentes du-
rante el desarrollo de las actividades, 
aplicando los primeros auxilios

¿Qué voy a aprender?

+ INFO

GSD Educación
91 786 13 47 

gsd@gsd.coop
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https://inscripcionfpybachillerato.gsdeducacion.com/



