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Para más información
 

¿En qué consiste la formación a
distancia?

 
Esta modalidad permite estudiar con un
horario flexible, pudiendo compaginar la
formación con la vida laboral y familiar.
Permite adaptar el ritmo de estudio a las
circunstancias particulares.

El desarrollo de los contenidos y las
actividades de evaluación se realiza en una
plataforma virtual, por lo que, para poder
cursar estas enseñanzas, es necesario
disponer de ordenador y de conexión a
Internet (preferiblemente de banda ancha). 

En esta plataforma, el alumnado accede a
los materiales didácticos, realiza
actividades y recibe la atención tutorial del
profesor tutor de cada módulo (corrección
de las actividades, videoconferencias, etc.).

¿Dónde estamos?
Calle Institutos N.º 4, 28923

Alcorcón (Madrid)
 

Contacto 
Tfno.: 914229511
Web del centro: 

https://ignacioellacuria.es/

¿Qué voy a aprender y hacer en este
Grado Superior de Animación
Sociocultural y Turística?

A programar, organizar, dinamizar y evaluar
proyectos de intervención social dirigidos al
desarrollo social, aplicar técnicas de dinámica
de grupos y utilizar los recursos comunitarios,
culturales de ocio y de tiempo libre.  

https://ignacioellacuria.es/


- Primeros auxilios. 75h
- Actividades de ocio y tiempo libre. 165h
- Dinamización grupal. 100h
- Animación y gestión cultural. 195h
- Metodología de la intervención social. 125h
- Desarrollo comunitario. 100h
- Contexto de la animación sociocultural. 130h
- Formación y orientación laboral. 90h

- Animación turística. 170h
- Intervención socioeducativa con jóvenes. 105h
- Inglés. 160h
(recomendado tener un nivel B1 para matricularse)

- Información juvenil. 120h
- Empresa e iniciativa emprendedora. 65h
- Proyecto de animación sociocultural y turística.
30h
- Formación en centros de trabajo. 370h

¿Cuánto puedo tardar en finalizar mis
estudios? 

No existe una limitación de número de años
académicos en este régimen para superar todos
los módulos del ciclo formativo.

Existen las limitaciones generales de
convocatorias de evaluación (Cuatro
convocatorias por módulo), para superar cada
uno de los módulos profesionales.

¿Cómo se evalúa en este tipo de
formación?

Se realiza una evaluación final presencial para
cada uno de los módulos. 
Se exigirá la superación de un examen final, que
incluirá todo el contenido de la materia y, a
criterio del profesorado, la nota del examen
puede verse aumentada con la nota de tareas a
lo largo del curso.

Estos módulos se realizan  (normalmente)
desde el mes de octubre hasta la evaluación
ordinaria (suele ser en enero). La matrícula en
esos módulos no tiene coste alguno. 
El módulo de Proyecto no se puede convalidar
ni eximir. Para poderlo superar existen 4
convocatorias.
Del módulo de FCT (del que existen dos
convocatorias para poderlo superar) se puede
pedir exención o aplazamiento.

FCT y Proyecto

¿Cuál es el coste de estos estudios?
 

La matrícula de cada módulo tiene un coste de
60€; en caso de repetición, el coste será el
doble. 
Si es menor de 28 años deberá pagar el seguro
escolar. 1,12€ al año (2020)

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo
hacer?

Coordinador/a y director/a de tiempo libre
educativo infantil y juvenil,  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, de hotel, de veladas
y espectáculos, de actividades recreativas al
aire libre en complejos turísticos.
Dinamizador/a comunitario.
Asesor/a para el sector asociativo.
Técnica/o comunitario o  servicios culturales.
Informador/a juvenil.
Jefa/e de departamento en animación
turística.

Cursos de especialización profesional
Otro ciclo de Formación Profesional con la
posibilidad de establecer convalidaciones de
módulos profesionales de acuerdo a la
normativa vigente.
El Bachillerato en cualquiera de sus
modalidades
Enseñanzas Universitarias (posibilidad de
realizar convalidaciones)

Este profesional ejerce su actividad en el sector
de los servicios a la comunidad: desarrollo
comunitario e información juvenil, en el sector de
los servicios culturales: de lectura e información,
de tecnologías de la información y la
comunicación, de recursos y productos culturales
diversos, en el sector de servicios turísticos y en
el sector de ocio y tiempo libre: de actividades
lúdicas y deportivos, medioambientales y de aire
libre.
Trabajar:

Seguir estudiando:

Plan de formación

Es modular y flexible, pudiendo elegir los
módulos que quieres cursar.

Duración total: 2000 horas
Se recomienda que los módulos matriculados durante

el curso no superen las 1000 horas.
Solo podéis matricularos hasta un 60% del total de

horas del ciclo, por curso.


