COMO
ACCEDER
ACCESO DIRECTO si tienes FP de Grado Medio, FP2,
Bachiller LOGSE/LOE o COU.

PRUEBA DE ACCESO

PREINSCRIPCION MATRICULA ORDINARIA

ACCESO MEDIANTE PRUEBA sin titulación: Tener 19 años
de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la
correspondiente prueba de acceso.

PREINSCRIPCION MATRICULA EXTRAORDINARIA
ACCESO MEDIANTE PRUEBA con titulación relacionada:
Tener 18 años o cumplirlos en el año de realización de
la prueba y estar en posesión de un título de Técnico
relacionado con aquel al que se desea acceder.
La formalización de matrícula se hará de
Dicha prueba se realizará en junio con dos partes: una

acuerdo con las instrucciones facilitadas en la secretaría

general y otra específica.

del Instituto.

MEDIOS
DISPONIBLES

CONTACTA CON
NOSOTROS

Aulas equipadas con ordenadores conectados en red
y a internet con tecnología de Fibra Óptica y sistemas
informáticos actualizados.
Aula-taller con dotación específica.
Departamento de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad con biblioteca específica.
Aulas polivalentes.
Wifi en todos los pabellones.

VALLE DE ELDA

Carretera de Sax, 37. 03600 Elda. Alicante
Tel. 966957330 / Fax: 966957331
www.cipfpvalledeelda.com
03014812@gva.es
Valle de Elda

ValleDeElda_edu

TÉCNICO SUPERIOR EN

ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
Y TURÍSTICA
CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

PERFIL
PROFESIONAL

PLAN DE
ESTUDIOS

CAMPO DE
TRABAJO

SERÁS CAPAZ DE

PRIMER CURSO

TRABAJARÁS COMO

Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir
de la información obtenida del contexto y las personas
destinatarias incorporando la perspectiva de género.
Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y
difusión de proyectos de intervención sociocultural, aplicando
los avances tecnológicos del ámbito de la comunicación.
Organizar departamentos, programas y actividades
de animación sociocultural y turística gestionando la
documentación y los recursos así como la financiación y el
control del presupuesto asignado.
Crear, dinamizar y supervisar equipos de monitores/as en
proyectos de intervención sociocultural, organizándolos en
función de las actividades.
Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas,
culturales y físicorecreativas seleccionando las estrategias
metodológicas, organizando los recursos y manejando los
equipos y medios técnicos necesarios para su desarrollo.
Organizar y gestionar los servicios de información juvenil,
realizando actividades de orientación, información y
dinamización que atiendan las necesidades y demandas de
las personas de este sector de población.
Diseñar, implementar y evaluar actividades socioeducativas
dirigidas a la población juvenil, favoreciendo la igualdad de
oportunidades y aplicando los principios de la educación no
formal.
Dinamizar grupos aplicando técnicas participativas y de
dinamización, gestionando los conflictos y promoviendo el
respeto y la solidaridad.
Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros
auxilios en situaciones de accidente o emergencia.

RED DE CENTROS DE
CALIDAD
NIVEL II

Metodología de la intervención social.

Coordinador/a y director/a de tiempo libre educativo

Dinamización grupal.

infantil y juvenil.

Animación y gestión cultural.

Coordinador/a y director de campamentos, de albergues

Desarrollo comunitario.

de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de

Contexto de la animación sociocultural.

aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.

Inglés Técnico I-S.

Animador/a sociocultural.

Formación y Orientación Laboral.

Dinamizador/a comunitario.
Asesor/a para el sector asociativo.

SEGUNDO CURSO

Técnico comunitario.

Actividades de ocio y tiempo libre.

Técnico/a de servicios culturales.

Animación turística.

Informador juvenil.

Información juvenil.

Animador/a de hotel.

Intervención socioeducativa con jóvenes.

Animador/a de veladas y espectáculos.

Primeros auxilios.

Animador/a de actividades recreativas al aire libre en

Empresa e iniciativa emprendedora.

complejos turísticos.

Inglés Técnico II-S

Jefe/a de departamento en animación turística.

Proyecto de animación sociocultual y turística.

Además de 400 horas de
formación en empresas.

UNA EDUCACIÓN
PÚBLICA DE
CALIDAD

