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1896 - Atenas

Finales S. XIX – Deporte

Asociaciones Deportivas

Primeras Competiciones
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ÁMBITOS PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Si alguno de vosotros al finalizar el instituto tenéis inquietud por cursar estudios relacionados con la 
Educación Fisica o la actividad física y el deporte en general, disponéis de diferentes opciones formativas.

Existen tres vías formativas a considerar, con diferentes características, duración de los estudios, salidas 
profesionales, etc...Serían las siguientes:

-ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.
-ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL:
FORMACIÓN PROFESIONAL (CICLOS FORMATIVOS).
-ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.
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ÁMBITOS PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

1. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA:

- GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Estudios que capacitan para ser maestro de Educación Primaria. Las últimas modificaciones de los planes 
de estudio han hecho desaparecer las antiguas "especialidades" de magisterio, entre las que se encontraba la 
de Educación Física. Actualmente existen las denominadas "menciones", que suponen una especialización que 
se realiza en el último año del grado de maestro matriculándose en determinadas asignaturas de caracter
optativo.

Con esta titulación se puede trabajar en centros de enseñanza privados y concertados mediante contrato 
laboral y en centros públicos por oposición.

El desarrollo de actividades extraescolares, de ocio y tiempo libre, abren nuevas posibilidades de empleo 
en la gestión o participación en empresas de animación sociocultural, de servicios a la comunidad, guarderías, 
ludotecas y parques de ocio. 
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ÁMBITOS PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

1. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA:

-GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (antiguo INEF)

Estudios que capacitan para dirigirse hacia las siguientes salidas profesionales:

• Colegios e institutos de Enseñanzas Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato como profesor de 

educación física (en centros de enseñanza privados y concertados mediante contrato laboral y en centros 

públicos por oposición).

• Polideportivos municipales, instalaciones deportivas, equipos, clubes, gimnasios y piscinas como preparador 

físico y/o entrenador.

• Dirección de instalaciones deportivas (públicas y privadas).

• Animación deportiva en clubes, federaciones y algunas empresas privadas.

• Centros de educación especial de disminuidos físicos o psíquicos.

• Reeducación de afectados corporalmente.
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ÁMBITOS PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

2. ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (CICLOS FORMATIVOS)

Dentro de la formación profesional existen diferentes "familias" profesionales. En nuestro caso, la que nos 

interesa es la denominada "Actividades físicas y deportivas", de la que forman parte los siguientes ciclos 

formativos:

-CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO "TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN 

EL MEDIO NATURAL".

Este ciclo formativo capacita a profesionales para conducir a clientes en condiciones de seguridad por 

senderos o zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a

caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios y un buen nivel de calidad.

Este profesional ejerce su activad en empresas relacionadas con la conducción y animación de 

grupos/clientes y en las funciones/subfunciones de organización y realización de actividades de senderismo, 

excursionismo, itinerarios en bicicleta y rutas ecuestres.



z
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2. ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (CICLOS FORMATIVOS)

Los principales puestos de trabajo que pueden desempeñar estos titulados son:

• Acompañante de montaña.

• Guía de turismo ecuestre o en bicicleta.

• Coordinador de actividades de conducción.

• Guía en empresas turísticas o entidades públicas o privadas.

• Promotor de actividades de conducción/guía en clubes o asociaciones.

Este profesional ejercerá su actividad en el campo del turismo y el ocio, prestando servicios de acompañamiento a 

clientes particulares o grupos organizados que deseen realizar actividades lúdico-deportivas en el medio natural.

Los distintos tipos de empresas donde puede desarrollar su trabajo son:

• Empresas turísticas: hoteles, campings, albergues, etc.

• Empresas de actividades de aventuras.

• Agencias de viajes.

• Empresas de gestión de parques naturales o zonas protegidas

• Clubes deportivos.

• Escuelas.

• Estaciones de esquí.

• Entidades públicas que ofrezcan programas de actividades en medio natural.
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ÁMBITOS PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

2. ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (CICLOS FORMATIVOS)

- CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR "TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS".

Estos estudios preparan a técnicos capacitados para enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas 

recreativas individuales, de equipo y con implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico, 

adaptándolos a las características del medio y a las de los participantes consiguiendo la satisfacción del usuario 

y un nivel competitivo de calidad, en los límites de coste previstos.

Este profesional desarrolla las funciones/subfunciones de programación, enseñanza, dinamización y evaluación 

de las actividades, dirección y animación de grupos y evaluación de la condición física.

Los principales puestos de trabajo que pueden desempeñar son:

• Promotor de actividades físico-deportivas.

• Animador de actividades físicas y deportivas.

• Coordinador de actividades en polideportivos.

• Monitor de actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con implementos.
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2. ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (CICLOS FORMATIVOS)

- CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR "TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS".

Este profesional ejercerá su actividad en el campo de las actividades físicas y deportivas, presentando servicios 

de programación, animación y dirección de grupos o usuarios en la realización de actividades físico deportivas 

de carácter recreativo.

Los distintos tipos de empresas y entidades donde puede desarrollar su trabajo son:

• Empresas de servicios deportivos.

• Patronatos deportivos o entidades deportivas municipales.

• Clubes o asociaciones deportivas.

• Clubes o asociaciones de carácter social.

• Empresas turísticas: hoteles, camping, balnearios…

• Grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados.

• Centros geriátricos o de carácter social.

• Federaciones deportivas.

• Organismos públicos de deportes (diputaciones, direcciones generales de deporte, etc.). 
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3. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Esta modalidad formativa permite adquirir formación específica de una 

determinada modalidad deportiva, pudiéndo obtenerse dos titulaciones:

-TÉCNICO DEPORTIVO.

-TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR.

Las enseñanzas conducentes a la obtención de estos títulos oficiales, tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos la formación necesaria para:

• Garantizar su competencia técnica y profesional en la correspondiente modalidad deportiva y una madurez

profesional motivadora de futuros aprendizajes.

• Comprender las características y la organización de su especialidad deportiva y conocer los derechos y 

obligaciones que se derivan de sus funciones.

• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su labor en condiciones de seguridad.
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3. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Los profesionales de esta Familia desarrollan su actividad en escuelas deportivas, centros de iniciación 

deportiva, clubes o asociaciones deportivas, Federaciones deportivas, Patronatos deportivos, empresas

de servicios deportivos, centros escolares (Actividades extraescolares).

Dependiendo de su titulación, ejerce su actividad en el ámbito de la iniciación, enseñanza, entrenamiento y 

dirección de equipos en su especialidad deportiva.

En el área de gestión deportiva, puede ejercer su actividad en la dirección de departamentos, secciones o 

escuelas de deportes de su especialidad.
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CURSO GIMNASIA RÍTMICA
NIVEL I

C. Valenciana

CURSO GIMNASIA ACROBÁTICA
NIVEL I

Andalucía


