
Nuestra metodología didáctica se basa 
en la participación de los alumnos en 
proyectos y prácticas con profesionales 
del sector deportivo.

EsteEste modelo de formación activo        
trabajará aquellas actitudes y aptitudes 
necesarias para confeccionar e            
implementar programaciones de ense-
ñanza/animación de actividades físi-
co-deportivas individuales, de equipo, 
con implementos y adaptados.
 
 
 
 

      Titulados en Bachiller, Grado Medio o con 
Prueba de acceso a CFGS.

   Jóvenes apasionados del deporte y la         
actividad deportiva con hábitos saludables y 
ganas de superación.

   Jóvenes con iniciativa e interés en la 
enseñanza, dirección y gestión del deporte.

          Jóvenes que quieran hacer de su afición 
una profesión.

PERFILMETODOLOGÍA

En su afán por formar profesionales polivalentes, capacitados y demandados por el 
mercado laboral Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra ofrece a los jóvenes 
movidos por el deporte, un programa dual que pretende facultar a los alumnos en las 
habilidades y destrezas necesarias para desempeñar su trayectoria en el ámbito del 
deporte, la actividad física y el ocio activo. 

La práctica de actividades físico-deportivas viene experimentando un crecimiento considerable en los    
últimos tiempos. La sociedad navarra destaca por una alta ocupación de su tiempo de ocio, el interés por 
la vida saludable, el bienestar y el aumento de la práctica deportiva.

Todo este contexto requiere una profesionalización y mejora de las competencias a la hora de diseñar, 
programar, enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-recreativas, tanto individuales como en equipo  
y otras actividades de acondicionamiento físico básico y de inclusión sociodeportiva. 
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NOS MUEVE EL DEPORTE



UN PROGRAMA DUAL

Con el objetivo de  alcanzar la mayor tasa de empleabilidad de los alumnos graduados, el Grado 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva está concebido como un programa dual. 
Esto implica que 660 horas se desarrollan en empresas y entidades vinculados al deporte y a las 
actividades de ocio y tiempo libre. Estas prácticas se podrán llevar a cabo tanto en empresas de   
Navarra como de Brighton (Inglaterra), en función de las preferencias del alumno. 

“La voluntad de ganar es importante… pe“La voluntad de ganar es importante… pero la voluntad de prepararse es vital”.
“Joe” Paterno. Entrenador de fútbol americano

ACCESO DIRECTO AL GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE (CAFD) EN LA UCAM

Una vez titulados, los alumnos de Foro Europeo pueden ampliar los conocimientos de la              
enseñanza y la gestión deportiva y acceder directamente al Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte que imparte la UCAM. 

GraciasGracias al convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones educativas, los alumnos 
graduados en Foro Europeo obtienen un alto reconocimiento de créditos al pasar del Grado   
Superior de FP al Grado Universitario.  

LaLa Facultad de Deporte de la UCAM constituye un referente en docencia, liderazgo deportivo e 
investigación en Alto Rendimiento Deportivo. Su decidido apoyo a deportistas y equipos han 
perfilado un modelo único basado en las universidades de Estados Unidos, pero adaptado a la 
realidad del deporte y del sistema universitario de nuestro país. Asimismo, entre sus profesores y 
alumnos cuenta con importantes deportistas olímpicos y de élite que llevan a las aulas su visión 
y experiencia. 

SALIDAS PROFESIONALES

ElEl Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva prepara para ejercer como          
profesional en entidades de carácter público y privado relacionados con la educación, el        
entrenamiento, la salud, la animación turística y social y la gestión del deporte, entre otros. 

En concreto, las salidas profesionales y ocupaciones más relevantes son: 
    ·   Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis y pádel, entre otros).

    ·  Técnico en Programas de Actividad Física y Salud.

    ·  Técnico en Organización y Gestión Deportiva.

    ·  Animador físico-deportivo y     ·  Animador físico-deportivo y recreativo.

    ·  Animador de actividades de inclusión sociodeportiva.

    ·  Coordinador de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de entidades públicas y privadas. 

    ·  Coordinador de campamentos, albergues de juventud, colonias, granjas-escuelas y escuelas de naturaleza.

    ·  Coordinador de actividades extracurriculares en centros escolares.

    ·  Director y promotor de empresas de Servicios Deportivos.



Actividades de ocio y tiempo libre

Dinamización grupal

Planificación de la animación sociodeportiva

Actividades físico-deportivas de implementos
- Pádel
- Otras actividades físico-deportivas de implementos

Actividades físico-deportivas para la inclusión socialActividades físico-deportivas para la inclusión social

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés: Preparación para el First Certificate B2 – University of Cambridge

Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva

FCT: Formación en centro de trabajo

NUEVO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE SOCORRISMO

ElEl plan de estudios del Grado integra 370 horas teóricas y prácticas necesarias para la obtención del Certi-
ficado de Profesionalidad de Socorrismo. Una formación específica que completa las aptitudes de los 
alumnos y les prepara para ejercer como responsables de piscinas y otras instalaciones acuáticas. Entre las 
habilidades y destrezas que se adquieren, figura la natación socorrista y técnicas de remolque de perso-
nas, así como métodos de prevención de situaciones de riesgo y atención inmediata en caso de acciden-
tes y lesiones en el medio acuático. 

PLAN DE ESTUDIOS
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MÓDULO PROFESIONAL                                                                                                  HORAS

Valoración de la condición física e intervención en accidentes

Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas

Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística

Actividades físico-deportivas individuales
- Actividades acuáticas (natación, socorrismo, act. acuáticas en distintos ámbitos)
- Otras actividades físico –deportivas individuales

Actividades físico-deportivas de equipoActividades físico-deportivas de equipo
- Baloncesto
- Voleibol
- Otras actividades físico-deportivas de equipo

Inglés: Preparación para el First Certificate B2 – University of Cambridge

Formación y orientación laboral



                                                          Llámanos: 948 131 460
     Escríbenos: timroig@foroeuropeo.com

 Visítanos: C/Esparza Bidea, 5 Cizur Menor, Navarra   in

SEMANA DE EMPRESA

Acorde a los valores de Foro Europeo, la Semana de Empresa constituye el exponente más        pal-
pable de lo que representa nuestra Escuela de Negocios. En total, más de 40 horas cada curso 
dedicadas a acercar el ámbito empresarial y el emprendimiento a los futuros profesionales que          
saldrán de las aulas. 

A lo largo de cuatro días, las visitas a empresas e instituciones se alternan con ponencias de          
directivos y gerentes -muchos de ellos antiguos alumnos- cuyo testimonio y trayectoria constituyen 
todo un impulso y motivación para nuestros jóvenes. 

El futuro de nuestros alumnos, personal y profesional, constituye nuestra razón de ser. 
Por encima de formar en habilidades y competencias, formamos personas. 

CLAUSTRO DE PROFESORES

El claustro de docentes del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva cuenta con 
profesionales procedentes de clubes deportivos, instalaciones deportivas y entidades públicas y 
privadas del sector deportivo, muchos de ellos reconocidos deportistas en diversas disciplinas    
deportivas, quienes imparten las materias en función de su experiencia y criterio.  

DIRECTOR GRADO DEPORTE: Tim J. Roig
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del 
deporte, con doble especialidad en Actividad Física 
para la Salud y en Rendimiento Deportivo. Compagina 
la docencia con su labor como preparador físico y 
entrenador de triatlón.   




