
  

Ám bit o  Ám bit o  

pr ofe sion alpr ofe sion al   

Desarrolla su actividad profe-

sional tanto en el ámbito 

público (Administración Ge-

neral, autonómica o local), 

como en entidades de carác-

ter privado, ya sea en grandes, 

m e d i a n a s  o  p e q u e ñ a s 

empresas, centros educativos, 

e m p r e s a s  d e  s e r v i c i o s 

deportivos, etc., que ofrezcan 

actividades  de enseñanza 

deportiva, acondiciona-miento 

físico, inclusión sociodeportiva 

y recreación. 

  

Se ct ore sSe ct ore s   

Se sitúa en los sectores del 

deporte, el ocio, el tiempo libre 

y el turismo. 

T ÉCNI CO SUPER IOR T ÉCNI CO SUPER IOR 

E N ENSEÑ ANZ A Y  E N ENSEÑ ANZ A Y  

AN IM ACI ÓN AN IM ACI ÓN 

SOC IODE POR T IVASOC IODE POR T IVA   

 

 

CPR Plurilingüe SEI San Narciso 

c/ Chan do Monte 27 

36900 - Marín 

(Pontevedra) 

Teléfono: 986 88 14 08  -  663 33 71 75 

Email: cpr.sannarciso@edu.xunta.es 



C OMP ETEN CIA PRIN CIPALC OMP ETEN CIA PRIN CIPAL   

Con este ciclo se aprende a elaborar, gestionar y 

evaluar proyectos de animación físico-deportivos 

recreativos para todo tipo de personas, programan-

do y dirigiendo las actividades de enseñanza, de 

inclusion socio-deportiva y de tiempo libre, coordi-

nando las actuaciones de los profesionales implica-

dos, garantizando la seguridad y respetando el am-

biente. 

El COLEGIO SEI SAN NARCISO cuenta con unas 

instalaciones privilegiadas para llevar a cabo este 

ciclo: más de 40.000 metros cuadrados dedicados 

a la enseñanza, con aulas informatizadas y salas 

adaptadas para la realización de este ciclo. 

C ONDICION ES DE L CIC LOC ONDICION ES DE L CIC LO   

 El Colegio SEI San Narciso dispone de una LÍNEA 

CONCERTADA con un total de 20 plazas para el 1er. y 

otras 20 para el 2º curso. 

 La solicitud se hace desde la aplicación ADMISIÓN CICLOS de la 

web de la Consellería de Educación en los plazos oficialmente 

establecidos, habitualmente a finales de junio. 

 El alumnado matriculado en este ciclo puede ser usuario de los 

siguientes servicios: 

 

HORA RIO Y  TEM PO RALIZACIÓNHORA RIO Y  TEM PO RALIZACIÓN   

En la siguiente tabla figuran los módulos profesionales que componen 

este ciclo formativo, su duración y el curso en el que se imparten: 

  

CURSO MÓDULO HORAS 

1º 
Actividades físico deportivas de 

implementos 
160 

1º 
Actividades físico deportivas 

individuales 
186 

1º 
Metodología de la enseñanza de 

actividades físico deportivas  
107 

1º 
Valoración de la condición física e 

intervención en accidentes 
240 

1º 
Juegos y actividades físico 

recreativas y de animación turística 
160 

1º Formación y orientación laboral 107 

CURSO MÓDULO HORAS 

2º Actividades de ocio y tiempo libre 156 

2º 
Actividades físico deportivas de 

equipo 
140 

2º 
Actividades físico deportivas para 

la inclusión social 
105 

2º Dinamización grupal 123 

2º 
Empresa e iniciativa 

emprendedora 
53 

2º Proyecto TSEAS 26 

2º 
Planificación de la animación 

sociodeportiva 
53 

2º Formación en centros de trabajo 384 

HORA RIOSHORA RIOS   

Este ciclo se desarrolla de septiembre a junio en 

horario de mañana de 8:30h a 15:15h dos días a la 

semana y de 8:30h a 14:25h los otros tres días. 

Además hay clase dos días por la tarde de 16:30h 

a 18:10h (normalmente online)  

Las prácticas en empresa (Formación en centros 

de trabajo) se harán en el último trimestre del 

segundo curso siempre y cuando el alumno 

finalice el total de los módulos aprobados. La 

duración de las mismas se estima en dos meses.  

SERVICIOS 

AUTOBÚS (desde 35 € /mes, rutas en la web) 

COMEDOR (desde 106 € /mes; 8 € /día) 

RESIDENCIA (450 €/mes) 


