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I.E.S. Ben Gabirol 

c/: Agustín Martín Carrión nº 6, 29006 

Málaga 
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Bienvenidos/as a un nuevo  

mundo de alegría, de ilusión y 

de profesionalidad, una 

experiencia única de conocer 

gente maravillosa, estudiar 

nuevas técnicas para la 

dinamización de eventos y salir 

trabajando con una cualificación 

profesional de técnico superior. 

 

 

C I C L O 

F O R M A T I V O 
 

 

 

TÉCNICO SUPERIOR 

en 

ANIMACIÓN             
SOCIOCULTURAL Y     

TURÍSTICA 



¿Qué es? 

Los Ciclos de Grado Superior son estudios correspondien-
tes a la Formación Profesional y se sitúan dentro del Siste-

ma Educativo después del Grado Medio o Bachillerato. 

El Ciclo Formativo de Animación Sociocultural y Turística 
pretende la dinamización de la comunidad en sus distintos 
ámbitos: educativo, social, cultural, educativo, turístico y 

lúdico. 

 

¿Cómo puedes acceder? 

Acceso directo: 
 -  Estar en posesión del Título de Bachiller. 
 - Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad 
de Bachillerato experimental. 
 - Estar en posesión de un Título de Técnico Superior,  
técnico Especialista o equivalente a efectos académicos. 
 - Haber superado el Curso de Orientación Universitaria 
(COU). 
 - Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o 
equivalente.         
                                                                
         Acceso mediante prueba (para quienes no tengan 
alguno de los requisitos anteriores): 
 - 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). 
 
 
 

¿Qué titulación vas a conseguir? 

R.D. 1684/2011, de 18 de noviembre (BOE 27-12-2011) 

Esta titulación tiene carácter oficial y validez en todo el 
territorio estatal. Consta de 2000 horas distribuidas en 

dos cursos académicos. 

El Técnico Superior programa, organiza, dinamiza y evalúa 
programas y proyectos de intervención social en los     

ámbitos: 

     - Comunitario                                   - Cultural 

     - Ocio y Tiempo Libre                      - Turístico 

 

¿Qué módulos cursarás? 

 - Actividades de ocio y tiempo libre                         132 

 - Animación turística                                                 140 

 - Animación y gestión cultural                                    200 

 - Contexto de la animación sociocultural             132 

 - Desarrollo comunitario                                     132 

 - Dinamización grupal                                                 132 

 - Empresa e iniciativa emprendedora                          60 

  - Formación y orientación laboral                          99 

 - Información juvenil                                                 100 

 - Inglés                                                            165 

 - Intervención socioeducativa con jóvenes             100 

 - Metodología de la intervención social             132 

 - Primeros auxilios.                                                  66 

  - Formación en centros de trabajo                        360 

 - Proyecto de animación sociocultural y turística  50 

 

¿Qué es la Formación en Centros 
de Trabajo? 

Es el paso intermedio entre la Formación educativa y el 
mundo laboral real. Su característica principal es la Rea-

lización Práctica de la formación         adquirida en el 
centro educativo. 

Se desarrolla en un ámbito productivo real, donde podrás 
observar y desempeñar las funciones    propias de las 

distintas ocupaciones relativas a la profesión. 

Conocerás la organización interna de los servicios y las 
relaciones socio-laborales de las distintas empresas o 

instituciones. 

En el centro de trabajo estarás orientado/a y  asesora-
do/a en todo momento, por los/as responsables del se-

guimiento y evaluación de tus actividades. 

¿Dónde podrás trabajar? 

 - Coordinador/a y director/a de tiempo libre     educativo 
infantil y juvenil.  

 - Coordinador/a y director de campamentos, de albergues 
de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de 
aulas de casas de juventud y escuelas de     naturaleza.  

 - Animador/a sociocultural.  

 - Dinamizador/a comunitario.  

 - Asesor/a para el sector asociativo.  

 - Técnico comunitario.  

 - Técnico/a de servicios culturales.  

 - Informador juvenil.  

 - Animador/a de hotel.  

 - Animador/a de veladas y espectáculos.  

 - Animador/a de actividades recreativas al aire libre en 
complejos turísticos.  

 - Jefe/a de departamento en animación turística.  

 

¿Con qué metodología te        
formarás? 

Una metodología práctica que contempla criterios como: 

 - Formación personalizada (atención a las características y 
circunstancias personales de cada alumno/a) 

 - Participación activa en todas las actividades propuestas 

 - Trabajo en equipo (cooperar y compartir                    
responsabilidades) 

 - Motivación por aprender cosas nuevas y útiles que nos 
interesen 

 - Búsqueda continua de alternativas (reflexión crítica, 
creatividad e imaginación) 

 - Realización de actividades relacionadas con el título en el 
taller de aula dispuesto para tal fin. 

 - Actividades extraescolares (vinculadas con el entorno 
por medio de charlas, visitas, conferencias, jornadas,   
cursos, talleres, congresos,…) 

 - Puesta en práctica, en ámbitos de trabajo real, de lo 
aprendido en el centro educativo. 


