TÉCNICO SUPERIOR EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
Este profesional será capaz de:







Enseñar y dinamizar actividades físicas y recreativas.
Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales.
Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.
Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.
Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.
Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas
Módulos Profesionales
Primero
Módulo

H.SEM.

Actividades Físico-Deportivas en Equipo

7

Actividades Físico-Deportivas Individuales

5

Juegos y Actividades Físicas Recreativas para Animación

5

Metodología Didáctica de las Actividades Físico-Deportivas

4

El Sector de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía

1

Formación y Orientación Laboral

2

Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento Físico

6

Segundo
Módulo

H.SEM.

Formación en Centros de Trabajo

-

Proyecto Integrado

-

Actividades Físicas para Personas con Discapacidades

4

Actividades Físico-Deportivas con Implementos

8

Animación y Dinámica de Grupos

7

Organización Gestión de Pequeña Empresa Tiempo Libre y Socioeducativas

5

Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático

6

Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad profesional en el sector público o privado, relacionado
con el mundo del ocio, el turismo activo y el deporte, siendo las siguientes empresas y
sectores susceptibles para encontrar empleo o autoemplearse:














Promotor de actividades físico-deportivas.
Animador de actividades físico-deportivas.
Coordinador de actividades polideportivas.
Iniciador de: atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol, natación, tenis y
voleibol.
Empresas de servicios deportivos.
Patronatos deportivos o entidades deportivas municipales.
Clubes o asociaciones deportivas.
Clubes o asociaciones de carácter social.
Empresas turísticas: hoteles, campings, balnearios...
Grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados.
Centros geriátricos o de carácter social.
Federaciones deportivas.
Organismos públicos de deportes (Diputaciones, Direcciones Generales de
Deporte, etc.).

Coste del Ciclo Formativo para el curso 2018/2019
-

1er Curso…………………………………..2.500€
2º Curso ………………………………….2.500€

Las opciones de abono son:
a) Pago único (Descuento del 10%)
b) Dos pagos (Descuento del 5%)
c) Pago mensual (Cuota de 250€)
Financiación y Becas
Consúltanos las posibilidades que tienes de acceder a la BECA MEC y BECA 6000, pueden
sufragar gran parte del coste de tus estudios.
Tenemos un acuerdo con CAJAMAR, banco cooperativa que nos ha ofrecido unos
productos muy atractivos para el alumnado de ERGOS.
La financiación de este ciclo quedaría de la siguiente manera:
Cantidad en oferta por financiar: 4.700€
- 2 años: 24 cuotas de 141,92€
- 3 años: 36 cuotas de 107,26€
* Habría que sumarle un único pago del 1,5% de cuota de apertura (75€)
* Este producto quedaría sujeto a aprobación de la entidad bancaria.

