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TESEAS. Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

(Antiguo TAFAD) 
 

 

 

 

 

 

Autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía / Comunidad de Madrid 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

El Ciclo Formativo Enseñanza y Animación Sociodeportiva de Grado Superior de 2000 horas de duración 

perteneciente a la Familia de Actividades Físicas y Deportivas (sustituye al antiguo TAFAD), consiste en 

elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos para todo tipo de 

usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de tiempo 

libre, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, garantizando la seguridad, respetando 

el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos. 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Actividades de ocio y tiempo libre Dinamización grupal 

Valoración de la condición física e intervención 

en accidentes. 

Planificación de la animación Sociodeportiva 

Juegos y Actividades Fisico-recreativas y de 

animación turística 

Actividades Fisico-Deportivas individuales 

Actividades Fisico-Deportivas de equipo Actividades Fisico-Deportivas de implementos 

Actividades Fisico-Deportivas para la inclusión 

social 

Metodologia de la enseñanza y animación 

sociodeportiva 

Formación y Orientación laboral (FOL) Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en Centros de Trabajo (FCT)  

  

 

 SALIDAS PROFESIONALES  

El profesional que estudia el nuevo ciclo de TAFAD, ejerce su actividad en las áreas de la animación social, la 

enseñanza físicodeportiva 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. 

Asimismo, puede ocuparse de la organización de competiciones no oficiales y pequeños eventos físico-deportivos 

para todo tipo de usuarios y para empresas de turismo activo. 
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 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 para curriculares en el marco escolar. 

 Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, 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. 

 

 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Tras la finalización de este ciclo de Formación Profesional de Grado Superior el alumno podrá acceder a todas las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

Tendrá acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de 

conocimiento correspondientes a: 

 CIENCIAS DE LA SALUD 

 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 

 

 

 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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