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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General
La competencia general de este título consiste en 
elaborar, gestionar y evaluar proyectos de anima-
ción físico-deportivos recreativos para todo tipo 
de usuarios, programando y dirigiendo las activi-
dades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva 
y de tiempo libre, coordinando las actuaciones de 
los profesionales implicados, garantizando la se-
guridad, respetando el medio ambiente y consi-
guiendo la satisfacción de los usuarios, en los lími-
tes de coste previstos.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
a) Elaborar proyectos de animación sociodeporti-

va a partir del análisis de las características del 
entorno, incorporando las últimas tendencias 
de este campo profesional y, en su caso, las pro-
puestas de mejora extraídas del seguimiento de 
otros proyectos anteriores, aprovechando las 
convocatorias institucionales.

b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación 
de los proyectos de animación sociodeportiva, 
concretando los instrumentos y la secuencia de 
aplicación, así como el tratamiento y la finali-
dad de los datos obtenidos, todo ello con ayuda 
de las tecnologías de la información.

c) Gestionar la puesta en marcha del proyecto de 
animación sociodeportiva, organizando los re-

cursos y las acciones necesarias para la promo-
ción, desarrollo y supervisión del mismo.

d) Evaluar la condición física, la competencia mo-
triz y las motivaciones de las personas partici-
pantes en los programas de animación sociode-
portiva, tratando los datos de modo que sirvan 
en el planteamiento y retroalimentación de los 
programas.

e) Programar la enseñanza de actividades físi-
co-deportivas individuales, de equipo y de 
implementos y juegos, en función de los parti-
cipantes, de los medios disponibles y de los da-
tos de seguimiento, indicando la metodología 
didáctica y de animación más apropiada y las 
adaptaciones para personas con discapacidad.

f) Programar las actividades de inclusión sociode-
portiva en función de las características de los 
grupos, de los medios disponibles y de los datos 
de seguimiento, indicando la metodología de 
intervención más apropiada.

g) Programar la recreación mediante actividades 
físico-deportivas y juegos, en función de las ca-
racterísticas de los grupos, de los medios dispo-
nibles y de los datos de seguimiento, indicando 
la metodología de animación más apropiada y 
las adaptaciones para personas con discapaci-
dad.

h) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas 
de las sesiones de enseñanza de actividades fí-
sico-deportivas y juegos para todo tipo de parti-
cipantes, respetando los objetivos y las fases de 
las sesiones.

TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y
ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA
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i) Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las 
actividades de inclusión sociodeportiva para 
personas mayores y para colectivos en riesgo de 
exclusión, respetando los objetivos y las fases 
de las sesiones o actividades.

j) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas 
de las sesiones o actividades de recreación, para 
todo tipo de participantes, respetando los obje-
tivos y las fases de las sesiones o actividades.

k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de 
actividades físicas y deportivas, adaptando lo 
programado a la dinámica de la actividad y del 
grupo y evaluando los aprendizajes de los par-
ticipantes.

l) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión 
sociodeportiva programadas, adaptándolas a la 
dinámica de la actividad y del grupo.

m) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas 
físico-deportivas y los juegos programados, 
adaptándolos a la dinámica de la actividad y del 
grupo.

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos ne-
cesarios para la realización de las actividades, 
preparando los espacios, los equipos y los ma-
teriales requeridos.

ñ) Proporcionar la atención básica a los partici-
pantes que sufren accidentes durante el desa-
rrollo de las actividades, aplicando los primeros 
auxilios.

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.

p) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo.

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solu-
ciones a los conflictos grupales que se presen-
ten.

r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitien-
do la información o conocimientos adecuados 
y respetando la autonomía y competencia de 
las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa.

t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todas las personas», en las activida-
des profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.

u) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con senti-
do de la responsabilidad social.

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
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ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vi-
gente, participando activamente en la vida eco-
nómica, social y cultural.

Objetivos Generales
a) Relacionar de forma coherente los diferentes 

elementos y factores de un proyecto de anima-
ción sociodeportiva, valorando los datos so-
cio-económicos, físico-geográficos, culturales y 
deportivorecreativos, entre otros, para elaborar 
proyectos de animación sociodeportiva. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodepor-
tivo que repercutan en la salud y la calidad de 
vida de la ciudadanía, caracterizando los colec-
tivos destinatarios e incorporando los avances 
del sector para elaborar proyectos de anima-
ción sociodeportiva. 

c) Determinar los instrumentos y las secuencias 
de aplicación en la evaluación de los proyec-
tos de animación sociodeportiva, utilizando las 
tecnologías de la información en el tratamiento 
de las variables, para desarrollar y registrar el 
plan de evaluación. 

d) Secuenciar las actuaciones que deben realizar-
se en la puesta en marcha de un proyecto, espe-
cificando los recursos necesarios y su forma de 
obtención, para gestionar la puesta en marcha 
del proyecto de animación sociodeportiva.

e) Organizar los recursos humanos y materiales 
disponibles, previendo acciones para la promo-
ción, desarrollo y supervisión, para gestionar la 
puesta en marcha del proyecto de animación 
sociodeportiva.

f)  Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, 
relacionándolos con el tipo de datos que se pre-

tende obtener, para evaluar la condición física, 
la competencia motriz y las motivaciones de las 
personas que participan en los programas de 
animación sociodeportiva. 

g) Establecer los elementos de la programación, 
los recursos, las adaptaciones y las estrategias 
didácticas, relacionándolos con las caracte-
rísticas de los potenciales participantes, para 
programar la enseñanza de actividades físi-
co-deportivas individuales, de equipo, de im-
plementos y juegos. 

h) Establecer los elementos de la programación, 
los recursos y las estrategias metodológicas de 
intervención, relacionándolos con las caracte-
rísticas de los potenciales colectivos implica-
dos, para programar las actividades de inclu-
sión sociodeportiva. 

i) Establecer los elementos de la programación, 
los recursos, las adaptaciones y las estrategias 
de animación, relacionándolos con las carac-
terísticas de los potenciales participantes para 
programar la recreación mediante actividades 
físico-deportivas y juegos.

j) Valorar la participación de los distintos meca-
nismos implicados en la práctica de actividades 
físicas, diferenciando los grados de intensidad y 
de dificultad para diseñar, adaptar y secuenciar 
ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza 
de actividades físico-deportivas y juegos. 

k) Analizar los componentes o requerimientos fí-
sicos, psíquicos y sociales de diferentes activi-
dades físicas, relacionándolos con los objetivos 
de la inclusión social, para diseñar y secuenciar 
ejercicios y tareas de las sesiones o actividades 
de inclusión sociodeportiva para personas ma-
yores y para colectivos en riesgo de exclusión. 
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l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y so-
ciales y los riesgos asociados a las actividades 
físicodeportivas recreativas, evaluando los gra-
dos de incertidumbre de los distintos elemen-
tos, para diseñar, adaptar y secuenciar ejerci-
cios y tareas de las sesiones o actividades de 
recreación para todo tipo de participantes. 

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la 
organización de los recursos y del grupo, los ca-
nales y el tipo de información y las herramien-
tas de motivación y de refuerzo, entre otros, 
para dirigir y dinamizar la realización de los 
ejercicios de enseñanza de actividades físicas y 
deportivas. 

n) Aplicar técnicas de intervención social, adap-
tando la organización de los recursos y del 
grupo, los canales y el tipo de información y 
las herramientas de construcción de redes de 
relación, de inclusión y de participación, entre 
otros, para dirigir y dinamizar la realización de 
las actividades de inclusión sociodeportiva. 

o) Aplicar técnicas de animación, adaptando la 
organización de los recursos y del grupo, los ca-
nales y el tipo de información y las estrategias 
recreativas, entre otros, para dirigir y dinamizar 
las actividades recreativas físico-deportivas y 
los juegos.

p) Disponer los espacios, los equipos y los mate-
riales de las actividades, aplicando criterios de 
optimización en su utilización, para asegurar la 
disponibilidad de los recursos necesarios para 
la realización de las actividades. p) Aplicar pro-
cedimientos de intervención y administración 
de primeros auxilios en caso de accidente, uti-
lizando los protocolos establecidos, para pro-
porcionar la atención básica a los participantes 

que sufren accidentes durante el desarrollo de 
las actividades.

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal.

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, 
analizando las variables implicadas, integran-
do saberes de distinto ámbito y aceptando los 
riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situa-
ciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización 
y coordinación de equipos de trabajo. 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunica-
ción, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesiona-
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les necesarias, para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todas las per-
sonas». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la 
cultura emprendedora, empresarial y de inicia-
tiva profesional, para realizar la gestión básica 
de una pequeña empresa o emprender un tra-
bajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agen-
te activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales, para participar como ciudadano 
democrático.


