


Ciclo formativo de Grado Medio

TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE
Normativa: D.  402/2020 de 27-02-2020 . 

COMPETENCIA GENERAL

-Organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales de baja y media montaña,  terreno nevado tipo nórdico,
cavidades de baja dificultad, barrancos de bajo riesgo, medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, progresando a
pie, con cuerdas, en bicicleta, en embarcaciones y a caballo

-Dinamizar  actividades  de  tiempo  libre,  adaptando  todo  ello  a  los  participantes,  respetando  el  medio  ambiente  y
garantizando la calidad y la seguridad.

PUESTOS Y OCUPACIONES

-Acompañador de montaña.

-Guía de turismo ecuestre.

-Guía de itinerarios en bicicleta.

-Coordinador de actividades de conducción/guiaje en empresas turísticas o entidades públicas o privadas de actividades 
en la naturaleza.

-Promotor de actividades de conducción/guiaje en clubes o asociaciones.

-Dinamizador de actividades deportivas, incluyendo grupos de personas con discapacidades.

DISTRIBUCIÓN HORARIA

  Módulos profesionales

Técnicas de equitación Técnicas de natación

Guía equestre Socorrismo en el medio natural

Atención a grupos Guía en el medio natural acuático

Organización de itinerarios Maniobras con cuerdas

Guía de baja y media montaña Formación y orientación laboral

Guía de bicicleta Empresa e iniciativa emprendedora

Técnicas de tiempo libre Formación en centros de trabajo 

DURACIÓN
-2000 horas.
-1º curso: Los tres trimestres en el centro educativo.
-2o curso: 1er  trimestre en el centro de trabajo y en el centro educativo.

REQUISITOS DE ACCESO

-Título de Graduado en Educación Secundaria 
-Título de Técnico Auxiliar (2o de Fp1).
-2o de BUP aprobado.
-Prueba de acceso para mayores de 17 años.
-Inscripción para la prueba (Consultar fechas)

- Titulo de FPB / PCPI
- Curso de formación específica
- Prueba acceso universidad +25 años

ACCESO  A OTROS ESTUDIOS

-Otro ciclo formativo de grado medio.
-Ciclo formativo de grado superior.
-Cursar bachillerato.
-Acceso al mundo  laboral.



Ciclo formativo de Grado Medio

TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Normativa: R.D. 1691/2007 de 14-12.  BOJA  O. 7-7-2009

COMPETENCIA GENERAL
-Instalar y mantener servicios de redes.
-Instalar y mantener equipos y sistemas informáticos en entornos monousarios y multiusuarios.
-Instalar y mantener aplicaciones ofimáticas y corporativas.
-Instalar y mantener servicios de internet.
-Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller.

PUESTOS Y OCUPACIONES
-Departamento de informática/técnico de organizaciones y empresas de diversos sectores.
-Técnico en empresas proveedoras/distribuidoras de servicios informáticos, en el sector de servicios a las empresas.
-Empresas de comunicaciones.
-Empresas proveedoras de servicios de internet.

DISTRIBUCIÓN HORARIA

Módulos profesionales Total  Horas Horas Sem.

PRIMER
CURSO

Montaje y mantenimiento de equipos 224 7

Sistemas operativos monopuesto 160 5

Aplicaciones ofimáticas 256 8

Redes locales 224 7

Formación y orientación laboral 96 3

SEGUNDO
CURSO

Aplicaciones web 84 4

Seguridad informática 105 5

Servicios en red 147 7

Sistemas operativos en red 147 7

Empresa e iniciativa empresarial. 84 4

Horas de libre configuración 63 3

Formación en centros de trabajo. 410 -

DURACIÓN
-2000 horas.
-1º curso: Los tres trimestres en el centro educativo.
-2° curso: 1º y 2º trimestre en el centro educativo. 3º trimestre en el centro de trabajo.

REQUISITOS DE ACCESO
-Título de Graduado en Educación Secundaria 
-Título de Técnico Auxiliar (2o de Fp1).
-2o de BUP aprobado.
-Prueba de acceso para mayores de 17 años.
-Inscripción para la prueba (Consultar fechas)

- Titulo de FPB / PCPI
- Curso de formación específica
- Prueba acceso universidad +25 años

ACCESO  A OTROS ESTUDIOS
-Otro ciclo formativo de grado medio.
-Ciclo formativo de grado superior .
-Cursar bachillerato.
-Acceso al mundo laboral.



Ciclo formativo Grado Superior
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
Normativa: R.D. 450/2010 de 20-05-10.    Orden EDU/2000/2010   Orden 16-06-11 

COMPETENCIA GENERAL

-Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma.
-Utilizar tecnologías y entornos de desarrollo específicos.
-Garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los 
estándares establecidos.

PUESTOS Y OCUPACIONES

-Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio
-Desarrollar aplicaciones de propósito general
-Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil

DISTRIBUCIÓN HORARIA

El CFGS de DAM se imparte en horario de tarde y modalidad dual. Esto significa que un número determinado de
alumnos realizarán su aprendizaje en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de
horas  o  días  de estancia  en  ésta  y  en  el  centro educativo  de  duración  variable,  mientras  que  el  resto  de  alumnado
desarrolla sus estudios de forma ordinaria.

Módulos profesionales Total  Horas Horas Sem.

PRIMER
CURSO

Bases de Datos 192 6

Entornos de desarrollo 96 3

Formación y orientación laboral 96 3

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 128 4

Programación 256 8

Sistemas informáticos 192 6

SEGUNDO
CURSO

Acceso a datos 105 5

Desarrollo de Interfaces 147 7

Horas de libre configuración 63 3

Programación de servicios y procesos 63 3

Programación multimedia y dispositivos móviles 84 4

Proyecto de desarrollo en aplicaciones multiplataforma 40 --

Empresa e iniciativa emprendedora 84 4

Sistemas de gestión empresarial 84 4

Formación en centros de trabajo 370 -

DURACIÓN: 2000h
-1º curso: 3 trimestres en el centro educativo.
-2° curso: 1º y 2º trimestre en el centro educativo; 3º trimestre en el centro de trabajo

REQUISITOS DE ACCESO

-Título de Bachiller.    
-Haber superado 2º curso de Bachillerato Experimental.          
-Haber superado el C.O.U.
-Técnico especialista, técnico superior o equivalente.

-Titulación universitaria o equivalente.
--Prueba de acceso para mayores de 19 años.
--Técnico  de formación profesional

ACCESO  A OTROS ESTUDIOS

-Acceso a la universidad. Posibles convalidaciones dependiendo de la universidad elegida.



Ciclo formativo de Grado Superior

TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA
Normativa: R.D. 653/2017 de 23-06.   BOJA  O. 16-7-2018

COMPETENCIA GENERAL
-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. 

PUESTOS Y OCUPACIONES
• Profesor/a de actividades físico-deportivas en diversos deportes, y director/a de actividades paracurriculares escolares

en el marco escolar.

• Animador/a y coordinador/a  físico-deportivo-recreativo  en actividades al aire libre, veladas, instalaciones turísticas,
actividades de inclusión social...etc.

• Coordinador/a  y  monitor/a  de  actividades  de  animación  deportiva  en  instalaciones  y  empresas  turísticas,
campamentos y albergues, granjas escuelas y de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

• Responsable  de  proyectos  de  ocio  y  director/a  de  campamentos,  albergues,  escuelas  de  naturaleza  y  otras
instalaciones relacionadas con el desarrollo del tiempo libre infantil y juvenil.

• Promotor deportivo y de eventos y competiciones no oficiales y cronometrador y árbitro en éstas. 

• Socorrista en instalaciones acuáticas

DISTRIBUCIÓN HORARIA

Módulos profesionales Total  Horas Horas Sem.

PRIMER
CURSO

Actividades físico-deportivas de equipo 192 6

Actividades físico-deportivas individuales 192 6

Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística 160 5

Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas 128 4

Valoración de la condición física e intervención en accidentes 192 6

Formación y orientación laboral 96 3

SEGUNDO
CURSO

Actividades de ocio y tiempo libre 147 7

Actividades físico-deportivas de implementos 84 4

Actividades físico-deportivas para la inclusión social 84 4

Dinamización grupal 126 6

Empresa e iniciativa emprendedora 84 4

Horas de libre configuración 63 3

Planificación de la animación sociodeportiva 42 2

Formación en centros de trabajo 370 -

Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva 40 -

DURACIÓN : 2000h
-1º curso: Los tres trimestres en el centro educativo.
-2° curso: 1º y 2º trimestre en el centro educativo. 3º trimestre en el centro de trabajo.

REQUISITOS DE ACCESO

-Título de Bachiller.    
-Haber superado 2º curso de Bachillerato Experimental.         
-Haber superado el C.O.U.
-Técnico especialista, técnico superior o equivalente.

-Titulación universitaria o equivalente.
--Prueba de acceso para mayores de 19 años.
--Técnico  de formación Profesional

ACCESO  A OTROS ESTUDIOS

-Acceso a la universidad. Posibles convalidaciones dependiendo de la universidad elegida.



Ciclo formativo de Grado Superior

TÉCNICO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Normativa: R.D. 651/2017 de 23-06.   BOJA  O. 16-7-2018

COMPETENCIA GENERAL
-La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  elaborar,  coordinar,  desarrollar  y  evaluar  programas  de
acondicionamiento  físico  para  todo  tipo  de  personas  usuarias  y  en  diferentes  espacios  de  práctica,  dinamizando  las
actividades y orientándolas hacia la mejora de la calidad de vida y la salud, garantizando la seguridad y aplicando criterios
de calidad, tanto en el proceso como en los resultados del servicio.

PUESTOS Y OCUPACIONES
• Entrenador/a , animador/a, coordinador/a y promotor/a de acondicionamiento físico en salas polivalentes, gimnasios, 
polideportivos, instalaciones acuáticas y actividades con soporte musical.

• Entrenador/a personal

• Instructor de hidrocinesia y cuidado corporal

• Monitor/a de aeróbic, step, ciclo indoor, fitness acuático y afines.

• Instructor/a de actividades de acondicionamiento físico para colectivos especiales

DISTRIBUCIÓN HORARIA

El CFGS de Acondicionamiento Físico se imparte en horario de tarde y modalidad dual. Esto significa que todo el
alumnado realizará su aprendizaje en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de
horas o días de estancia en ésta y en el centro educativo de duración variable.

Módulos profesionales Total  Horas Horas Sem.

PRIMER
CURSO

Acondicionamiento físico en el agua 192 6

 Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical 224 7

Fitness en sala de entrenamiento polivalente 256 8

Formación y orientación laboral 96 3

Valoración de la condición física e intervención en accidentes 192 6

SEGUNDO
CURSO

Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical 126 6

Control postural, bienestar y mantenimiento funcional 147 7

Empresa e iniciativa emprendedora 84 4

Habilidades sociales 105 5

Horas de libre configuración 63 3

Técnicas de hidrocinesia 105 5

Formación en centros de trabajo 370 -

Proyecto de acondicionamiento físico 40 -

DURACIÓN
-2000 horas.
-1º curso: Los tres trimestres en el centro educativo.
-2° curso: 1º y 2º trimestre en el centro educativo. 3º trimestre en el centro de trabajo.

REQUISITOS DE ACCESO

-Título de Bachiller.    
-Haber superado 2º curso de Bachillerato Experimental.           
-Haber superado el C.O.U.
-Técnico especialista, técnico superior o equivalente.

-Titulación universitaria o equivalente.
--Prueba de acceso para mayores de 19 años.
–Técnico de  formación profesional

ACCESO  A OTROS ESTUDIOS

-Acceso a la universidad. Posibles convalidaciones dependiendo de la universidad elegida.



Bachillerato para Personas adultas

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Los objetivos y finalidades del Bachillerato para personas adultas son esencialmente los mismos que los del Bachillerato
impartido en la mañana, recogidas en la normativa vigente, con las peculiaridades propias de la población a la que se
dirige.  En nuestro caso,  la  modalidad semipresencial,  añade algunos matices ya que se lleva a cabo mediante la
combinación  de  períodos  lectivos  de  carácter  presencial  y  otras  actividades  también  lectivas  de  seguimiento  del
alumnado, aunque para el mismo tienen carácter no presencial.

DISTRIBUCIÓN HORARIA 1º Curso

Módulos profesionales Horas Sem.

Materias
Comunes

Lengua Castellana y Literatura 3

Filosofía 3

Primera Lengua Extranjera 3

Cultura Científica 2

Segunda Lengua Extranjera 2

Bachillerato
Ciencias

Matemáticas I 4

Física y Química  /  Biología y Geología  /  Dibujo Técnico I   (Elegir 2) 3+3

Tecnología Industrial I / Anatomía Aplicada (Elegir 1) 3

Bachillerato
Humanidades y

CC.SS.

Latín I / Matemáticas aplicadas a CCSS I (Elegir 1) 4

Economía /  Griego I / Hª Mundo contemporáneo / Litera. Universal  (Elegir 2) 3+3

P.  cultural y artístico Andalucía / Cultura empren.   Empresarial (Elegir 1) 3

ADMISIÓN Y ACCESO A OTROS ESTUDIOS

- Para Cumplir los requisitos exigidos a los estudios de bachillerato y ser mayor de edad o cumplir los 18 años en el mismo
año natural del inicio del curso.  Una vez obtenido el título de Bachiller,  se pueden acceder a los mismos estudios que la
modalidad ordinaria.

Educación Secundaria para Personas Adultas

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

La educación secundaria para personas adultas (E.S.P.A.) es un nivel académico cuya superación conduce al “Graduado en
educación secundaria”, que es actualmente  la titulación básica de nuestro sistema educativo. En nuestro Centro se
imparten los dos niveles (I y II) de esta etapa, en la modalidad semipresencial, que esencialmente consiste en:

 Sesiones  lectivas  presenciales  con  asistencia  del  alumnado  a  clase  dos  días  a  la  semana  en  horario  de
tarde/noche.

 Realización de diversas tareas y actividades (no presenciales) propuestas por profesorado especialista, a través
de la plataforma educativa de la Consejería de Educación y utilizando las TIC.

Contenidos

Tanto en el Nivel I como en en Nivel II se cursan los siguientes ámbitos de conocimiento:

 Ámbito Científico- tecnológico.

 Ámbito de Comunicación.

 Ámbito Social.




