Requisitos de acceso a los ciclos
formativos de grado superior
 Título de Bachiller (LOMCE/LOE)
 Título de Técnico de Formación Profesional

llegarasalto.com
todofp.es
ieschirinos.com

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

(Ciclo formativo de grado medio LOE/LOGSE)
 Superar prueba de acceso
 Otras titulaciones o estudios equivalentes:
 Título de Bachiller (LOGSE)
 Curso de orientación universitaria (COU)
 Superar 2º curso del Bachillerato Experimental
 Certificación acreditativa de haber superado el curso
Preuniversitario (PREU), Ley 26 de febrero de 1953

 Título de Bachiller tras cursar BUP, Ley 14/1970
 Haber superado un módulo profesional experimental





de nivel 3.
Título de Técnico Especialista (FP II) o equivalente
Título de Técnico Superior (CFGS) o equivalente
Titulación universitaria o equivalente
Credencial de homologación ministerial (extranjeros)

Para cursar un ciclo formativo en
el I.E.S. GINÉS PÉREZ CHIRINOS
1. SOLICITUD. A través de la web:
 http://www.carm.es/educacion
(área temática de Formación Profesional)

Plazos y entrega de solicitud:
 Ordinario: junio
 Extraordinario: septiembre
2. MATRÍCULA. En la secretaría del centro,
una vez publicada la lista de admitidos.
Plazos:
 Ordinario: julio
 Extraordinario: septiembre
Fechas orientativas. Más información en la secretaría del centro

v.:20.06

Avda. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia)

Oferta de Ciclos Formativos en el IES Chirinos:
GRADO SUPERIOR:
 Administración y Finanzas
 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
 Higiene Bucodental
 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (dual)
GRADO MEDIO:
 Calzado y Complementos de Moda (dual)
 Cuidados Auxiliares de Enfermería
 Cond. de Activ. Físico-Deportivas en el Medio Nat.
 Electromecánica de Maquinaria
 Electromecánica de Vehículos Automóviles
 Gestión Administrativa
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas
 Sistemas Microinformáticos y Redes
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
 Mantenimiento de Vehículos
 Servicios Administrativos

Teléfono: (+34) 968 70 76 21
Fax: (+34) 968 70 02 02
Email: 30001308@murciaeduca.es
Web: http://www.ieschirinos.com
facebook.com/ieschirinos
twitter.com/ieschirinos

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

ENSEÑANZA Y
ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA (dual)
Turno: mañana
FAMILIA PROFESIONAL

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

.
.
.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

Duración: 2000 horas, 2 cursos académicos
Titulación: Técnico superior en enseñanza y
animación sociodeportiva
Módulos de 1º (Trimestres 1º, 2º y 3º)

h/tot h/sem ETCS

Dinamización grupal

95

3

7

Valoración de la condición física e intervención en
accidentes

190

6

12

Juegos y actividades físico-recreativas y de animación
turística

95

3

10

Actividades físico-deportivas individuales

250

8

10

Actividades físico-deportivas para la inclusión social

90

3

6

Metodología de la enseñanza de actividades físicodeportivas

130

4

8

Formación y orientación laboral

90

3

5

Módulos de 2º (Trimestres 1º y 2º)

h/tot h/sem ETCS

Actividades de ocio y tiempo libre

130

6

9

Planificación de la animación sociodeportiva

40

2

4

Actividades físico-deportivas de equipo

205

10

9

Actividades físico-deportivas de implementos

105

5

9

Inglés técnico para enseñanza y animación sociodep.

90

4

Empresa e iniciativa emprendedora

60

3

Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva

30

5

Formación en centros de trabajo

400

22

4

COMPETENCIA GENERAL
Un técnico superior con esta titulación será capaz de:
elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físicodeportivos recreativos para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión
sociodeportiva y de tiempo libre, coordinando las actuaciones
de los profesionales implicados, garantizando la seguridad,
respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción
de los usuarios, en los límites de coste previstos

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO OBTENGA ESTE TÍTULO?
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para este titulado son:
 Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación,
atletismo, baloncesto, voleibol, tenis y pádel, entre
otros).
 Animador/a físico-deportivo y recreativo; de actividades
de inclusión sociodeportiva; de veladas y espectáculos en
instalaciones turísticas; de actividades recreativas al aire
libre en instalaciones turísticas.
 Coordinador/a de actividades de animación deportiva; de
actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas
de empresas turísticas o entidades públicas y privadas;
de tiempo libre educativo infantil y juvenil; de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias,
de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza; de actividades paracurriculares en
el marco escolar.
 Responsable de proyectos de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
 Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil; de
actividades paracurriculares en el marco escolar; de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y
escuelas de naturaleza.
 Jefe/a de departamento de animación turística.
 Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones
deportivas no oficiales.
 Promotor/a deportivo/a y de competiciones de nivel elemental o social y de eventos deportivos de nivel básico.
 Monitor/a de tiempo libre; de actividades físicodeportivas y recreativas en campamentos.
 Socorrista en instalaciones acuáticas.
 Ejercer como socorrista deportivo (art. 17 de la Ley
3/2018 de 26 de marzo)

UNA VENTAJA ACADEMICA DE ESTE TÍTULO


Acceso directo a universidad.



Méritos para diversas bolsas de trabajo.



Ejercer como socorrista deportivo
(art.17 de la Ley 3/2018 de 26 de marzo)

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE COLABORAN FORMANDO ALUMNOS DE ESTE CICLO:


APCOM



Camping Las Nogueras (Nerpio)



Centro de Ocio y Turismo Activo El Tranco



Ayuntamiento de Moratalla



Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz



Cañón y Cañón Multiaventura



El Romero Naturaleza y Aventura

