
 

NUESTRA OFERTA FORMATIVA 

El sistema educativo  español está actualmente en un proceso de transición, por lo 

que en nuestras instituciones conviven ciclos formativos antiguos (Ley Orgánica 

1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo-LOGSE) con 

los ya actualizados (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación- LOE). 

Nuestro centro dispone actualmente de dos ciclos superiores LOGSE, pero en un 

futuro próximo todos los ciclos formativos se convertirán en LOE, preveemos que se 

adjudiquen 22 créditos ECTS al módulo de FCT. Dado que la Carta Erasmus se 

extiende hasta 2020, es seguro que los currículos de nuestros ciclos se plantearán en 

términos de créditos ECTS 

 

Ciclo Superior de Salud Ambiental  (Título de Técnico Superior-LOGSE) 

 
 
Legislación en castellano sobre acceso, plan de formación y currículo del ciclo 
superior de salud ambiental en el siguiente enlace: 
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-
formativa/familias/sanidad/salud-ambiental.html 
 
Legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia para este ciclo: 
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOXSE/Sanidade/CS%20
Sa%C3%BAde%20ambiental.pdf 
  

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS 

1º CS0440 Aguas de uso y consumo 345 

1º CS0445 Contaminación atmosférica, ruídos y radiaciones 185 

1º CS0FOL Formación y orientación laboral 55 

1º CSHC80 Horas a disposición del centro 80 

1º CS0481 Organización y gestión de la unidad de salud ambiental 110 

1º CS0626 
Productos químicos y vectores de interés en la salud 
pública 

185 

2º CS0447  Control y vigilancia de la contaminación de la alimentación 295 

2º  CS0453  Educación sanitaria y promoción de la salud 130 

2º  CS0496  Proyecto integrado 90 

2º  CS0510  Residuos sólidos y medio construído 145 

2º CS0459 Formación en centros de trabajo (FCT-prácticas laborales) 380 

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/familias/sanidad/salud-ambiental.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/familias/sanidad/salud-ambiental.html
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOXSE/Sanidade/CS%20Sa%C3%BAde%20ambiental.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOXSE/Sanidade/CS%20Sa%C3%BAde%20ambiental.pdf


 

 

Ciclo Superior de Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas  (Título de Técnico Superior-LOGSE) 

 

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS 

1º CS0018 Actividades físico-deportivas con implementos 160 

1º CS0020 Actividades físico-deportivas individuales 210 

1º CS0021 Animación y dinámica de grupos 110 

1º CS0023 
Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento 
físico 

185 

1º CSHC75 Horas a disposición del centro 75 

1º CS0024 Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas 110 

1º CS0028 Juegos y actividades físicas recreativas para animación 110 

2º  CS0017 Actividades físicas para personas con discapacidades 55 

2º  CS0019 Actividades físico-deportivas de equipo 255 

2º  CS0FOL Formación y orientación laboral 55 

2º CS0025 
Organización y gestión de una pequeña empresa de 
actividades de tiempo libre y socioeducativas 

110 

2º CS0026 Primeros auxilios y socorrismo acuático 110 

2º CS0027 Proyecto integrado  75 

2º CS0022 Formación en centros de trabajo (FCT-prácticas laborales) 380 

 

Legislación en castellano sobre acceso, plan de formación y currículo del ciclo 
superior de animación de actividades físicas y deportivas (BOE) en el siguiente 
enlace: http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-
formativa/familias/actividades-fisico-deportivas/animacion-actividades-fisico-
deportivas.html 

 

Legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia para este ciclo: 
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOXSE/Actividades%20fisi
cas%20e%20deportivas/CS%20Animaci%C3%B3n%20de%20actividades%20f
%C3%ADsicas%20e%20deportivas.pdf 

 

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/familias/actividades-fisico-deportivas/animacion-actividades-fisico-deportivas.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/familias/actividades-fisico-deportivas/animacion-actividades-fisico-deportivas.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/familias/actividades-fisico-deportivas/animacion-actividades-fisico-deportivas.html
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOXSE/Actividades%20fisicas%20e%20deportivas/CS%20Animaci%C3%B3n%20de%20actividades%20f%C3%ADsicas%20e%20deportivas.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOXSE/Actividades%20fisicas%20e%20deportivas/CS%20Animaci%C3%B3n%20de%20actividades%20f%C3%ADsicas%20e%20deportivas.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curriculos/LOXSE/Actividades%20fisicas%20e%20deportivas/CS%20Animaci%C3%B3n%20de%20actividades%20f%C3%ADsicas%20e%20deportivas.pdf

