Animazio soziokultural eta turistikoko
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Gizarte eta kultur zerbitzuak
eta komunitatearentzako
zerbitzuak

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

Dinamizazio komunitarioa
• Eragile komunitario nagusiekin harremana ezarri
eta mantentzea: biztanleria, teknikariak eta
administrazioak, eta haien arteko harremana
sustatzea.
• Herritarren parte-hartzea bultzatzea proiektu
eta baliabide komunitarioetan.
• Erkidego bat edo lurralde eskualde bat osatzen
duten eragileen artean garatutako esku-hartze
eta proiektu komunitarioen eta herritarrek parte
hartzeko proiektuen plangintza, garapena eta
ebaluazioa dinamizatzea.
• Elkarteen ehuna sortzeko eta garatzeko lanetan
esku hartzea, sostengatzea eta laguntzea.
• Proiektu eta jarduketa komunitarioen berri
emateko eta hedatzeko estrategiak ezartzea.
• Eragile komunitarioen arteko gatazken
kudeaketan bitartekaritza prozesu eta teknikak
ezartzea.
• Esku-hartze sozialeko proiektuetan genero
ikuspegia sartzea.
Haur eta gazteendako denbora libreko
hezkuntza-jardueren zuzendaritza eta
koordinazioa
• Taldeko prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta
gazteriaren portaera eta bilakaeraren ezaugarriak
kontuan hartuz.
• Denbora libreko animazioan hezkuntzako
teknikak eta baliabideak erabiltzea.

• Denbora libreko hezkuntza-proiektuak
planifikatzea, antolatzea, kudeatzea eta
ebaluatzea.
• Begirale taldeak sortzea, haurrendako eta
gazteendako denbora libreko hezkuntzaproiektuetan sustatuz eta gainbegiratuz.
Kultura ekintzen dinamizazioa, programazioa eta
garapena
• Kulturako arduradunek prestatutako kultura
programazioak programatzea, garatzea eta
ebaluatzea.
• Animazio kulturaleko proiektuak programatzea
eta bultzatzea kultura-elkarte sareekin.
• Kulturako komunikazio eta marketineko
ekintzak garatzea.
Gazteendako informazioa
• Gazteendako interesgarriak diren informazio
zerbitzuak antolatzea eta kudeatzea.
• Gazteendako informazioa dinamizatzeko
ekintzak antolatzea eta kudeatzea.
• Elkarteen ehuna sortzeko eta garatzeko lanetan
esku hartzea, sostengatzea eta laguntzea.
• Hezkuntza ez-formalaren esparruan gazteei
zuzendutako ekintza sozioedukatiboak
antolatzea.
Osatugabeko lanbide kualifikazioa
Animazio turistikoa
• Animazio turistikoko sailak kudeatzea.
• Animazio turistikoko proiektuak diseinatzea,
bultzatzea eta ebaluatzea.
• Aisialdian dauden taldeak sortzea eta bultzatzea.

Titulu hau eskuratzen dutenak erkidegoarendako
zerbitzuen sektorean aritzen dira: garapen
komunitarioa eta gazteendako informazioa;
kultura zerbitzuen sektorean: irakurketa eta
informazioa, informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak, eta kulturako askotariko baliabide eta
produktuak; turismoko zerbitzuen sektorean eta
aisialdiaren eta denbora librearen sektorean: jolas
eta kirol jarduerak, ingurumeneko jarduerak eta
aire zabaleko jarduerak.
Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Haur eta gazteendako denbora librerako
hezkuntzako koordinatzailea.
• Haur eta gazteendako denbora librerako
hezkuntzako zuzendaria.
• Haur eta gazteendako denbora libreko
hezkuntza-proiektuen arduraduna.
• Kanpalekuen, gazte-aterpetxeen, kolonia-etxeen,
haztegi-eskolen, gaztetxeko gelen eta natura
eskolen koordinatzailea.
• Kanpalekuen, gazte-aterpetxeen, kolonia-etxeen,
haztegi-eskolen, gaztetxeko gelen eta natura
eskolen zuzendaria.
• Denbora libreko begiralea.
• Animatzaile soziokulturala.
• Dinamizatzaile komunitarioa.
• Elkarte sektorerako aholkularia.
• Teknikari komunitarioa.
• Elkarte-kudeatzailea.
• Kultura zerbitzuetako teknikaria.

Formación
Profesional
Grado Superior
•
•
•
•
•

Animatzaile kulturala.
Gazteendako berriemailea.
Hoteleko animatzailea.
Gau-emanaldien eta ikuskizunen animatzailea.
Turismoko guneetan aire zabaleko jolas
jardueren animatzailea.
• Animazio turistikoko departamentuko burua.

ZIKLOAREN MODULUAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esku-hartze sozialaren metodologia.
Aisia eta denbora libreko jarduerak.
Talde dinamizazioa.
Animazio turistikoa.
Garapen komunitarioa.
Gazteendako informazioa.
Esku-hartze sozioedukatiboa gazteekin.
Animazio soziokulturalaren testuingurua.
Ingelesa I / II.
Lehen sorospenak.
Animazio eta kudeaketa kulturala.
Animazio soziokultural eta turistikoko proiektua.
Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
Enpresa eta ekimena.
Lantokiko prestakuntza.

Servicios
socioculturales
y a la comunidad

Técnico /a
superior
en animación
sociocultural
y turística
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Dinamización comunitaria
• Establecer y mantener relación con los
principales agentes comunitarios: población,
técnicos y administraciones, dinamizando la
relación recíproca entre ellos.
• Promover la participación ciudadana en los
proyectos y recursos comunitarios.
• Dinamizar la planificación, desarrollo y
evaluación de intervenciones y proyectos
comunitarios y de participación ciudadana
que se desarrollen entre los diferentes agentes
que configuran una comunidad o una zona
territorial.
• Intervenir, apoyar y acompañar en la creación
y desarrollo del tejido asociativo.
• Establecer estrategias de comunicación
y difusión de los diferentes proyectos y
actuaciones comunitarias.
• Aplicar procesos y técnicas de mediación
en la gestión de conflictos entre agentes
comunitarios.
• Incorporar la perspectiva de género en los
proyectos de intervención social.
Dirección y coordinación de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil
• Actuar en procesos grupales considerando
el comportamiento y las características
evolutivas de la infancia y juventud.
• Emplear técnicas y recursos educativos
de animación en el tiempo libre.

• Planificar, organizar, gestionar y evaluar
proyectos de tiempo libre educativo.
• Generar equipos de personal monitor,
dinamizándolos y supervisándolos en
proyectos educativos de tiempo libre infantil
y juvenil.
Dinamización, programación y desarrollo de
acciones culturales
• Programar, desarrollar y evaluar las
programaciones culturales realizadas por las
personas responsables de cultura.
• Programar y dinamizar proyectos de animación
cultural con las redes asociativas culturales.
• Desarrollar acciones de comunicación y
marketing cultural.
Información juvenil
• Organizar y gestionar servicios de información
de interés para la juventud.
• Organizar y gestionar acciones de dinamización
de la información para jóvenes.
• Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y
desarrollo del tejido asociativo.
• Organizar acciones socioeducativas dirigidas a
jóvenes en el marco de la educación no formal.
Cualificación incompleta
Animación turística
• Gestionar departamentos de animación
turística.
• Diseñar, promocionar y evaluar proyectos
de animación turística.
• Crear y dinamizar grupos en situaciones
de ocio.

Servicios
socioculturales
y a la comunidad
¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional 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 al 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.
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Goi-Mailako
Lanbide
Heziketa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesor/a para el sector asociativo.
Técnico/a 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.

Animazio
soziokultural
eta turistikoko
goi mailako
teknikaria

MÓDULOS DEL CICLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gizarte eta kultur zerbitzuak
eta komunitatearentzako
zerbitzuak

Metodología de la intervención social.
Actividades de ocio y tiempo libre.
Dinamización grupal.
Animación turística.
Desarrollo comunitario.
Información juvenil.
Intervención socioeducativa con jóvenes.
Contexto de la animación sociocultural.
Inglés I / II.
Primeros auxilios.
Animación y gestión cultural.
Proyecto de animación sociocultural y turística.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
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Técnico /a superior en salud ambiental
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relación recíproca entre ellos.
• Promover la participación ciudadana en los
proyectos y recursos comunitarios.
• Dinamizar la planificación, desarrollo y
evaluación de intervenciones y proyectos
comunitarios y de participación ciudadana
que se desarrollen entre los diferentes agentes
que configuran una comunidad o una zona
territorial.
• Intervenir, apoyar y acompañar en la creación
y desarrollo del tejido asociativo.
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y difusión de los diferentes proyectos y
actuaciones comunitarias.
• Aplicar procesos y técnicas de mediación
en la gestión de conflictos entre agentes
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proyectos de intervención social.
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de animación en el tiempo libre.

• Planificar, organizar, gestionar y evaluar
proyectos de tiempo libre educativo.
• Generar equipos de personal monitor,
dinamizándolos y supervisándolos en
proyectos educativos de tiempo libre infantil
y juvenil.
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• Programar, desarrollar y evaluar las
programaciones culturales realizadas por las
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• Programar y dinamizar proyectos de animación
cultural con las redes asociativas culturales.
• Desarrollar acciones de comunicación y
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