TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA
Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

ONLINE

NUESTRA
ESCUELA
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Formación Acadef somos una escuela de formación deportiva, especializada en enseñanzas dedicas al deporte, estamos especializados en formación profesional deportiva. Nuestros
años de experiencia en el sector de la enseñanza deportiva nos han hecho querer ir un paso
más allá y empezar a formar Profesionales de TSEAS. Queremos formarte para ser capaz de trabajar en diversos sectores, como pueden ser empresas de servicios deportivos, turísticos y educativos, así como en entidades deportivas o de carácter social.
Nuestra escuela figura en el listado de centros de enseñanzas deportivas del CSD (Consejo Superior
de Deportes) y está autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencia).

NUESTRA

METODOLOGÍA
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INNOVACIÓN

Apostamos por una formación innovadora y continua, que impulsan constantemente
el nivel de nuestra metodología.

CREATIVIDAD

Creemos en una visión del deportista como una figura activa y constante creadora de ideas
aplicadas a su actividad.

PROGRESIÓN

Estudiamos los puntos clave de cada nivel formativo en los que se encuentran nuestros alumnos,
teniendo como soporte profesionales de gran experiencia.

EXPLICACIÓN

TSEAS
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El ciclo superior de TSEAS, técnico superior en enseñanza y animación socio-deportiva es un
ciclo formativo de grado superior que pertenece a la familia profesional de actividades físico-deportivas, cuyo objetivo principal es formar profesionales de la animación, deporte y de la
actividad físico.

Este profesional ejerce su actividad en las áreas de la animación social, la enseñanza físico deportiva
en diferentes contextos y edades, la animación turística y las actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, ocupándose de la planificación, organización, dinamización y evaluación de las actividades.

Nuestro curso online tiene tutorías personalizadas tanto en horario de mañana como de tarde para facilitar la
asistencia y compatibilidad a todos los alumnos que utilicen esta formación como completo de otras actividades formativas o laborales.

EXPLICACIÓN
TSEAS ONLINE
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Estudiar TSEAS a distancia o estudiar TSEAS online es igual que su versión presencial solo que
aquí el estudio y la constancia y el trabajo depende en mayor medida del alumno, el cual es
quien se organiza sus asignaturas, el tiempo y la constancia en el estudio.

A nivel formativo, tanto TSEAS presencial como TSEAS distancia o TSEAS online tienen las mismas
asignaturas o módulos profesionales, pero en su versión a distancia u online no hay clases presenciales, basándose todo en nuestra plataforma Moodle (donde tendrás todos los contenidos de las asignaturas videos explicativos, actividades, foros de debate, etc.), tutorías individuales y colectivas (optativas
para el alumno y que se pueden realizar de forma presencial, por teléfono o chat) y exámenes parciales y
finales presenciales.

¿POR QUÉ HACER

EL CURSO EN
TSEAS ONLINE?
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Tras la nueva ley del deporte de la Comunidad de Madrid (LEY 6/2016,) y de varias Comunidades Autónomas han implementado igualmente esta normativa, afecta a una gran
cantidad de profesionales del sector de las Actividades Físicas y Deportivas que con un
gran número de certificaciones no oficiales necesitan ahora oficializar sus estudios para
poder mantener su situación laboral actual o, por otra parte, lo realizan para poder entrar en
este sector profesional.

Por ello desde Formación Acadef hemos decidido apostar por esta modalidad de formación para
que todas las personas que lo deseen puedan realizar esta enseñanza, pudiendo realizarla desde
cualquier lugar y a cualquier hora para permitirle así a cualquier persona poder formarse profesionalmente en el sector deportivo y poder desarrollarse de una forma autónoma.

Así mismo las empresas demandan hoy en día profesionales que tengan esta titulación, por eso es tan importante poder tener el título de TSEAS, para ello damos la libertad de poder organizarte el estudio a tu
gusto y de manera autónoma.

DATOS IMPORTANTES

SOBRE TSEAS
ONLINE

Con esto es necesario que el alumno sepa que:

1. La formación es 100% online, donde cada alumno tendrá un tutor
general y un profesor personalizado por cada asignatura matriculada.

2. El alumno tendrá acceso a tutorías individuales VOLUNTARIAS de
forma presencial, telefónica u online; bien con el tutor o con los profesores
de cada asignatura.

3. El alumno tendrá acceso a tutorías colectivas VOLUNTARIAS de forma presencial, telefónica u online bajo un horario marcado al inicio del curso donde
podrá consultar sus dudas o aclarar conocimientos teóricos.

6

4. El alumno está OBLIGADO a realizar un examen en el mes de junio PRESENCIAL y
otro en septiembre (caso de no superar el examen anterior). Las fechas de los exámenes serán conocidas al inicio del curso académico.
5. El alumno dispone de 4 convocatorias por ley por cada asignatura, pudiendo anularse
por causa mayor (nunca se entenderá causa de anulación de convocatoria la laboral por
ser a distancia).
6. El alumno puede matricularse hasta un total de 8 asignaturas por curso, pudiendo matricularse de todas siempre y cuando las restantes las tenga convalidadas por otro motivo (ver convalidaciones con nuestro departamento académico).
7. El alumno deberá realizar, al superar todas las asignaturas, las FCT de forma PRESENCIAL. Éstas
FCT pueden ser convalidadas (mirar convalidaciones con nuestro departamento académico).

8. Todos los criterios de evaluación de cada asignaturas serán dados al inicio del curso académico,
estando todas las asignaturas a tener un examen teórico en el mes de junio y, caso de ser necesario
septiembre, pudiendo tener también la superación de unas pruebas prácticas (por ejemplo, asignatura
Salvamento y Socorrismo Acuático).

9. En caso de baja durante el curso académico debe formalizarse un documento oficial; el cual sirve como
anulación de convocatoria caso de hacerse en tiempo y forma. Cualquier anulación no exime del pago total
del curso acordado al inicio del mismo, al ser un precio cerrado y dar el centro financiación a 10 plazos al curso.
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¿QUE VOY A
APRENDER EN

TSEAS?

COMPETENCIAS
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- Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación
sociodeportiva, concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así
como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello con ayuda
de las tecnologías de la información.

- Gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva, organizando
los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del
mismo.
- Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas
participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los datos de modo
que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas.
- Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de implementos
y juegos, en función de los participantes, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento,
indicando la metodología didáctica y de animación más apropiada y las adaptaciones para
personas con discapacidad.

- Programar las actividades de inclusión sociodeportiva en función de las características de los grupos, de los
medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de intervención más apropiada.
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PROGRAMA
DEL CURSO
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1er CURSO (3 Trimestres)
- Dinamización grupal.
- Valoración de la condición física e intervención en accidentes.
- Juegos y actividades fisico-recreativas y de animación turística.
- Actividades físico-deportivas individuales.
- Formación y orientación laboral.
- Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas.

2o CURSO (2 Trimestres + 1 de Prácticas)
- Actividades de ocio y tiempo libre.
- Planificación de la animación sociodeportiva.
- Actividades físico-deportivas de equipo.
- Actividades físico-deportivas de implementos.
- Actividades físico-deportivas para la inclusión social.
- Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva.
- Empresa e iniciativa emprendedora.
- Lengua extranjera profesional.
- Formación en centros de trabajo.

PRÁCTICAS DE EMPRESA

Tener la oportunidad de aplicar todo lo aprendido en el Grado Superior de TEAS es la mejor puerta
para un futuro profesional en este ámbito. Por eso, al acabar los 5 trimestres del programa de
asignaturas (en el segundo curso), deberás hacer 3 meses de Prácticas Laborales en una empresa
colaboradora. Puede ser una de tu elección o acceder a la bolsa laboralde la que disponemos.
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SALIDAS

PROFESIONALES
- 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 de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
- Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjas- escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
- Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
- Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjasescuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
- Jefe/a de departamento de animación turística.
- Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales
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PRIORIDAD EN GRADOS UNIVERSITARIOS
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFyDNEF).
- Nutrición humana.
- Dietética.
- Fisioterapia
- Educación primaria en todas las actividades.
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REQUISITOS
DE ACCESO
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- Estar en posesión del Título de Bachiller.
- Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
- Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.
- Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a
efectos académicos.
- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
- 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).
- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas podrán
establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.

HORARIOS

EXPLICACIÓN
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Horario libre, de realización de tareas.
Posibilidad de Tutorías presenciales, online o telefónicas.
Con el tutor, profesores o grupales.
Posibilidad de realización de clases prácticas con nuestros alumnos del TSEAS
presencial.

Posibilidad de realización de un examen opcional al trimestre para liberar materia y un
examen final en Junio con todos los contenidos no examinados. También se dispone de
convocatoria extraordinaria en Septiembre.

CONVALIDACIONES

(FCT)
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Otro aspecto importante es la posible convalidación del módulo
Formación en Centros de Trabajo (F.C.T) o las denominadas prácticas en empresa.
Éstas prácticas son obligadas para superar el ciclo formativo y deben
realizarse de forma presencial; siendo su duración de 3 meses o 370
horas
Para su realización es imprescindible haber superado todas las asignaturas/módulos profesionales.
Existen posibles exenciones de las FCT
(http://www.madrid.org/fp/fct/fctEXENCION.htm):
1. Podrán solicitar dicha exención los alumnos matriculados en dicho módulo que
en el momento de la solicitud acrediten una experiencia laboral correspondiente al
trabajo a tiempo completo de un año como mínimo.

2. Dicha experiencia, que debe estar relacionada con el ciclo formativo en el que se
hallen matriculados, permitirá valorar si el candidato tiene adquiridos los resultados de
aprendizaje de dicho módulo.

3. La solicitud de exención total o parcial del módulo de FCT se remitirá al centro educativo mediante, para más información más específica de ella póngase en contacto con nuestro departamento académico y ellos te resolverán las dudas.

CONTACTO
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Oficina Central Calle Ferrocaccil 38, Madrid
Metro Delicias
637 940 736 - 657 285 268
contacto@formacionacadef.es

www.formacionacadef.es

