
TÉCNICO SUPERIOR EN 
ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

Las actividades físico-deportivas vienen experimentando una tendencia al 

alza causada, entre otros factores, por un mayor interés por el propio 

cuerpo y la imagen y el aumento del tiempo libre.

Para desarrollar esta profesión son necesarios entre otras habilidades: 

aprender a conocer las características especiales de todo tipo de colectivos, 

dominar nuevas actividades, programar, animar y dirigir grupos en la 

realización de actividades físico-deportivas de carácter recreativo, etc.

La aparición de nuevas actividades físico-deportivas y la desaparición de 

otras en función de modas o tendencias exigirán estar al día de la demanda 

de actividades.

La competencia general de este título consiste en enseñar y dinamizar 

juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y 

con implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico, 

adaptándolos a las características del medio y a las de los participantes, 

consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel competitivo de calidad, 

en los límites de coste previstos.

SALIDAS PROFESIONALES
 » Promotor de actividades físico-deportivas

 » Animador de actividades físicas y deportivas

 » Coordinador de actividades polideportivas

 » Monitor de actividades físico-deportivas recreativas 
individuales, de equipo y con implementos

Servicio de Información y Admisión

Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
41930 Bormujos. Sevilla

Teléfono: 954 48 80 00
info@ceuandalucia.es

www.ceuandalucia.es



PLAN DE ESTUDIOSBECAS Y AYUDAS

Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros pueden 
optar a una amplia convocatoria de Becas 
y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

 » Beca General del Estado 

 » Becas de la Junta de Andalucía 

 » Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

 » Becas de Colaboración de la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU

PRIMER CURSO horas

Juegos y actividades físicas recreativas para animación 160

Actividades físico-deportivas individuales 160

Actividades físico-deportivas de equipo 224 

Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento  físico 192 

Metodología didáctica  de las actividades físico-deportivas 128

El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía 32 

Formación y orientación laboral 64 

SEGUNDO CURSO horas

Actividades físico-deportivas con implementos 152

Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo 
libre y socioeducativas

96

Primeros auxilios y socorrismo acuática 114

Animación y dinámica de grupos 128

Actividades físicas para personas con discapacidades 76

Proyecto integrado 60

Formación en centros de trabajo 265
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