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Salidas profesionales

 Ámbito turístico

 Ámbito educación, ocio infantil y juvenil

 Ámbito deportivo



Qualificacions professionals completes

Animació físic - esportiva i recreativa 

AFD509_3

Direcció i Coordinació d’activitats 

de temps lliure educatiu infantil i 

juvenil SSC565_3



Qualificacions professionals incompletes

Activitats de natació 

AFD341_3 (2_UC)

Condicionament físic en grup 

amb suport musical AFC 162_3  

(1_UC)

Animació turística HOT 329_3 

(2_UC)



Distribución del tiempo del alumno Horas

Horas lectivas en el centro 1340h

Horas curriculares en la empresa 660h

Horas mínimas en la empresa 970h



Alumnos de primer y segundo curso del CFGS en Enseñanza y 

animación sociodeportiva (Vallès Occidental)

Descripción Número de alumnos

Alumnos del CFGS en EAS 52

Grupo-clase de 1r curso 28

Preselección para incluirse en la 

formación DUAL
21

Preselección para incluirse en la FP 

DUAL intensiva
12

Selección por parte de las empresas 8

Alumnos finales que se integran a la 

formación DUAL
8



Alumnado
Número de 

alumnos
Ubicación

Hotel (H) 

o Camping (C)

En Cataluña

3

Sant Pere 

Pescador (Alt 

Empordà)

Camping

2
Cambrils (Baix 

Camp)

Hotel

Fuera de 

Cataluña

1
Huelva (Andalucía) Hotel

1
Castellón 

(Alcossebre)

Camping

2
Mallorca / Ibiza 

(islas Baleares) 

Hotel









Comentari:

-. El que més m’ha agradat de la formació

DUAL, a part de l’experiència , és

aprendre de les persones amb les que he

estat. A més, he après a valor-me a mi

mateix: com a estudiant i a nivell

professional.



Comentari: Aquí no

es como en clase, si

llegas tarde te

echan la bronca…

Estoy adaptándome

y muy contento por

esta experiencia”



Comentari:

L’oportunitat de fer formació DUAL fa 

que t'iniciï's en el món laboral 

“treballant” del que t’agrada però 

estudiant. A mi m’encanta aquesta 

experiència i ho repetiria



He aprendido a ser más cariñosa y cercana, en

vez de ser un bloque de hielo.

He aprendido a calentar la voz y a decir lo que

pienso sin miedo al qué dirán, porque si te van

a querer, que te quieran como eres.



Comentari: Estic aprenent molt

i m’ho estic passant bé amb els

companys i la resta de personal.





Y de Antonio he aprendido casi todo 

lo que sé de animación, y aparte, que 

es mejor ser un líder que no un jefe. 



Evaluación



Resultados

 Las empresas se valoran como positivas para la formación del

alumnado

 Tareas a realizar por parte del alumnado diversas y

competenciales (ocio, gestión, cohesión…)

 Instrumentos de seguimiento válidos

 Eficiencia (se gana tiempo) en cursar el ciclo formativo: ideal

para una formación futura

 Dificultades burocráticas

 Alta inserción laboral



Conclusiones

 El modelo de FP dual intensiva es ideal para ciclos

formativos que tratan con clientes

 Modelo ampliable a otras familias profesionales
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