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Título: Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística 
 
Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Grado: Superior 

Código: SSC02S 

 
Duración del estudio: 2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general 

La competencia general de este título consiste en programar, organizar, implementar y evaluar intervenciones 
de animación sociocultural y turística, promoviendo la participación activa de las personas y grupos 
destinatarios, y coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo. 
 
 
Entorno profesional 

Las personas que obtienen este título ejercen 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, y 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 deportivas, 
medioambientales y de aire libre. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
 Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
 Responsable de proyectos 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. 
 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. 
 Monitor/a de tiempo libre. 
 Animador/a sociocultural. 
 Dinamizador/a comunitario. 
 Asesor/a para el sector asociativo. 
 Técnico comunitario. 
 Gestor/a de asociaciones. 
 Técnico/a de servicios culturales. 
 Animador/a cultural. 
 Informador/a juvenil. 
 Animador/a de hotel. 
 Animador/a de veladas y espectáculos. 
 Animador/a de actividades recreativas al aire libre en complejos turísticos. 
 Jefe/a de departamento en animación turística. 
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Plan de formación 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0179 Inglés 5 160 

0344 Metodología de la intervención social 3 96 

1123 Actividades de ocio y tiempo libre 4 128 

1124 Dinamización grupal 3 96 

1125 Animación y gestión cultural 6 192 

1128 Desarrollo comunitario 3 96 

1131 Contexto de la animación sociocultural 3 96 

1133 Formación y orientación laboral 3 96 

 
Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0020 Primeros auxilios 2 42 

1126 Animación turística 9 189 

1129 Información juvenil 8 168 

1130 Intervención socioeducativa con jóvenes 8 168 

1132 Proyecto de animación sociocultural y turística  30 

1134 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

1135 Formación en centros de trabajo*  380 

 
*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 

 
 
Centros donde se imparte* 
 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

BURGOS BURGOS IES ENRIQUE FLÓREZ Público CTRA. MADRID, 20 947 26 9606 

LEÓN CAMPONARAYA LA INMACULADA Concertado AVDA. ESCUELA UNIVERSITARIA S/N 987 46 3125 

SALAMANCA SALAMANCA SANTÍSIMA TRINIDAD Concertado PASEO CARMELITAS, 46-52 923 22 5477 

SALAMANCA SALAMANCA IES FERNANDO DE ROJAS Público C/ COLOMBIA, 42 923 18 2372 

VALLADOLID VALLADOLID IES EMILIO FERRARI Público C/ SEMENTERA, S/N 983 33 4854 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 

 
Normativa 

 Título: Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre (BOE de 27 de diciembre) 
 Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2015, de 10 de diciembre (BOCyL de 14 de diciembre) 
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