


¿QUÉ ESTUDIARÉ?

En este módulo aprenderás estrategias de creación de un grupo, su dinámica,

selección de técnicas de comunicación, organización de equipos de trabajo,

estrategias de solución de conflictos, así como a evaluar los procesos de grupo

y de la propia competencia social.

Recibirás la formación necesaria en cuanto la relación de la intensidad del
ejercicio con los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación, la relación de la
mecánica del ejercicio con el sistema músculo-esquelético. Elaborarás
programas de acondicionamiento físico básico, aprenderás la evaluación de la
condición física y biológica, integración de medidas complementarias para la
mejora de la condición física, valoración inicial de la asistencia en una urgencia,
aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios así como métodos
de movilización e inmovilización.

Este módulo contiene la formación relacionada con programación de veladas,
actividades culturales, juegos y actividades físico-recreativas, organización de
recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación, dirección
y dinamización de eventos, juegos y actividades físico-deportivas y recreativas,
conducción de veladas y espectáculos, dirección y dinamización de actividades
culturales en animación turística y evaluación de todas estas actividades.

Aprenderás las características de las actividades físico-deportivas individuales,
organización de los recursos implicados en los programas de actividades
físico-deportivas individuales y en socorrismo acuático, seguridad y prevención
de riesgos en las instalaciones acuáticas y de deportes individuales, rescate en
instalaciones acuáticas, metodología de iniciación , dirección y dinamización de
sesiones de actividades físico-deportivas individuales y evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje

Adquirirás conocimientos sobre la caracterización de las actividades físico-
deportivas de implementos en la recreación, organización de los recursos,
diseño de sesiones de iniciación, dirección y dinamización de éstas y
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-
deportivas de implementos

Conocerás como es la evaluación de la dificultad de las tareas motrices.
Elaborarás programas de enseñanza, organizarás los recursos, diseño de
progresiones y evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y
deportivas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
necesidades de comunicación en lengua extranjera para el desarrollo de su 
actividad formativa, su inserción laboral y su futuro ejercicio profesional



¿QUÉ ESTUDIARÉ?

Este módulo  contiene la formación relacionada con la planificación, 
organización e implementación de actividades de ocio y tiempo libre. 
Realización de  estas actividades en el medio natural y desarrollo de 
actividades de seguimiento y evaluación para ellas.

Obtendrás la formación relativa al análisis de la realidad en animación
sociodeportiva, programación, diseño, gestión, evaluación y estrategias de
promoción y difusión de proyectos,

Te aportaremos  las pautas para caracterizar las actividades físico-deportivas 
de equipo, organización de los recursos, diseño de sesiones de iniciación, 
dirección y dinamización de éstas y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje para actividades físico-deportivas de equipo.

Te formarás en términos de programación de actividades de inclusión socio-
deportiva para colectivos de personas mayores, programación de 
adaptaciones de actividades de inclusión socio-deportiva para personas con 
discapacidad en grupos ordinarios, programación de actividades de inclusión 
socio-deportiva para colectivos de personas en riesgo de exclusión social, 
aplicación de estrategias de intervención para todos estos colectivos y diseño 
de la evaluación del proceso de intervención en el ámbito de la atención a 
personas con riesgo de exclusión social.

Finalizado este módulo habrás obtenido la formación necesaria para 
insertarte laboralmente y desarrollar tu carrera profesional en el sector.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la 
propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como 
hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta 
ajena.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto 
de los módulos profesionales. Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo se 
relacionan con: La ejecución de trabajos en equipo, la responsabilidad y la 
autoevaluación del trabajo realizado, la autonomía y la iniciativa personal, el 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Tendrás la posibilidad de poner en prácticas los conocimientos adquiridos 
durante el ciclo durante este módulo. Vivirás en primera persona la experiencia 
de trabajar en una empresa del ámbito laboral relativo a los estudios realizado.
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Estar en posesión del Título de Bachiller. 
Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente  BUP  y COU.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere 
tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el 
título de Técnico).
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

PAGO MENSUAL: 20 CUOTAS DE 150,00€
TOTAL CON  MATRICULAS  3.400,00€

PAGO CONTADO  ANUAL 1º 1.600,00€
PAGO CONTADO ANUAL 2º 1.600,00€

MATRICULA PRESENCIAL  1º  CURSO   200,00€
MATRICULA PRESENCIAL 2º  CURSO  200,00€

CAIXA  IBAN ES77 -- CTA:  2100  4264  21  2200156242
SANTANDER  IBAN ES11 -- CTA:  0049  0570  19  2310548191

BANKIA  IBAN ES18 – CTA:  2038  5501  99  6000790992                    
* Las cuotas de pago son correlativas desde el inicio hasta su finalización. 

Los pagos anuales, se efectuarán antes del inicio del curso.

http://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-superior.html

