SERVICIOS

Contamos con diferentes modalidades de ERASMUS + para realizar proyectos de movilidad e intercambio de estudiantes en la Unión Europea.
Departamento de Orientación e Inserción Profesional:
Su objetivo es proporcionar orientación psicopedagógica y facilitar el
acceso al mundo laboral.
Centro de Idiomas: Con clases de inglés, alemán, francés y chino; con
diversos niveles. Preparación de exámenes oficiales de la Unicersidad
de Cambridge y de la Universidad de Oxford.

Complejo

Preuniversitario

B A CH I L L E R A T O - CI CL O S F O R M A T I V O S

EN SEÑ A N ZA Y
A N I M A CI ÓN
SOCI ODEPOR T IVA

Cafetería y comedor.

Residencia de estudiantes y Centro Deportivo Mas Camarena.

FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES
FÍSICAS

Ciclo Grado Superior
Complejo Preuniversitario Mas Camarena

Teléfono: 961 686 074

secretaria.preuniversitario@mascamarena.es | Avenida Benjamin Franklin, 18 (Parque Tecnológico de Paterna) 46980

www.colegiomascamarena.es | Ciclos Formativos Mas Camarena

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Desarrollar y registrar el plan de evaluación de proyectos
de animación sociodeportiva.
Gestionar la puesta en marcha de proyectos de animación
sociodeportiva.

REQUISITOS

DE ACCESO

Título de Bachillerato.
Título de Técnico (grado medio).
Tener aprobado COU o Preuniversitario.
Titulación Universitaria o equivalente.
Tener aprobada la prueba de acceso a
Grado Superior en la opción “C”.
Haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años.

De lunes a viernes - De 08:00 a 14:00

Posibilidad de preparar en el centro, de forma
gratuita, la parte voluntaria de la Prueba de
Acceso a la Universidad (PAU), en las
asignaturas de Biología y Química.

PRIMER CURSO
MÓDULOS

SEGUNDO CURSO
HORAS

Dinamización grupal

MÓDULOS

HORAS

96

Actividades de ocio y tiempo libre.

120

192

Planificación de la animación
sociodeportiva.

40

128

Actividades físico-deportivas de equipo.

140

Actividades físico-deportivas
individuales.

224

Actividades físico-deportivas de
implementos.

120

Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las
sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas,
juegos o actividades de recreación.

Metodología de la enseñanza de
actividades físicodeportivas.

128

Actividades físico-deportivas para la
inclusión social.

80

Formación y Orientación Laboral (FOL).

96

Empresa e iniciativa emprendedora. EIE

60

Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para
la realización de las actividades.

Inglés Técnico I-S.

96

Inglés Técnico II-S.

40

TOTAL

960

Proyecto de enseñanza y animación
sociodeportiva.

40

Formación en centros de trabajo (FCT)

400

TOTAL

1040

Evaluar la condición física, la competencia motriz y las
motivaciones de las personas participantes en los
programas de animación sociodeportiva.
Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas
individuales, de equipo y de implementos y juegos.
Programar las actividades de inclusión sociodeportiva.

Proporcionar la atención básica a los participantes que
sufren accidentes durante las actividades.

SALIDAS PROFESIONALES
HORARIO DE MAÑANAS

Este Ciclo, integrado dentro del Plan LOE, consta de 2.000 horas dividas en dos años.

Animador/a físico-deportivo y recreativo.
Animador/a de veladas, espectáculos y actividades
recreativas en instalaciones turísticas.
Coordinador/a de actividades físico-deportivas en
instalaciones deportivas de empresas turísticas o entidades
públicas y privadas.
Coordinador/a o Director/a de tiempo libre educativo
infantil y juvenil y de campamentos, de albergues de
juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas y
escuelas de naturaleza.
Jefe/a de departamento de animación turística.
Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones
deportivas no oficiales.

Valoración de la condición física e
intervención en accidentes.
Juegos y actividades físico-recreativas
y de animación turística.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Reconocimiento
competencial
“Especialista en Enseñanza y
Animación Sociodeportiva.” Reconocido por el Área de Gestión
Deportivo del Centro de Gestión
de la Calidad de la Universidad
Politécnica de Valencia.

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
Acceso a grados universitarios como: Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; Fisioterapia; Nutrición y Dietética;
Podología; Medicina; Enfermería; Psicología; Terapia Ocupacional; Magisterio; Trabajo Social; Educación Social; Turismo.
Otro Ciclo de Formación Profesional, con posibilidad de
establecer convalidaciones de algunos módulos profesionales según normativa vigente.

¿Por qué elegir un Ciclo Formativo
en Mas Camarena?
Titulación oficial por la Consellería de Educación.
Excelente formación práctica.
Convenios con grandes empresas para la
Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Becas del Ministerio de Educación (MEC).

Sports Centre Mas Camarena
100.000 m2 de instalaciones deportivas.
Campos de fútbol 11 y 8.
Pista polideportiva.
Pabellón cubierto: 3 pistas de baloncesto, 2 de voley, 1 balonmano.
Gimnasio multifuncional.

