
CENTRO DOCENTE PRIVADO GRUPO JAPÓN

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva
-Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado de haber superado todas las materias.
-Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
-Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
-Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente.
-Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
-Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
-Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior .
-Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

1º CURSO (960 h.)PLAN DE FORMACIÓN

REQUISITO DE ACCESO

Ciclo Formativo de Grado Superior

-Valoración de la condición física e inter. en accidentes.
-Juegos y actividades físico-recreativas y de anim. turís.
-Actividades físico-deportivas individuales.
-Actividades físico-deportivas de equipo.
-Metodología de la enseñanza de act. físico-deportivas.
-Formación y orientación laboral.

2º CURSO (1.040 h.)

-Actividades de ocio y tiempo libre.
-Dinamización grupal.
-Planificación de la animación sociodeportiva.
-Actividades físico-deportivas de implementos.
-Actividades físico-deportivas para la inclusión social.
-Empresa e iniciativa emprendedora.
-Horas de libre configuración.
-Proyecto de enseñanza y animación sociodeoprtiva.
-Formación en centros de trabajo.

2.000 HORAS - 2 AÑOS

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?

 Trabajar en:
-Animador/a físico-deportivo y recreativo.
-Animador/a de veladas, espectáculos y act. recreativas en instalaciones turísticas.
-Coordinador/a de act. físico-deportivas en empresas turísticas o entidades públicas y privadas.
-Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
-Coordinador/a de campamentos, albergues de juventud, casas de colonias, granjas-escuelas, 
 aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
-Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
-Director/a de campamentos, albergues de juventud, casas de colonias, granjas-escuelas, aulas 
 de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
-Jefa/a de departamento de animación turística.
-Cronometrador/a, juez/a y árbitra/o de competiciones deportivas no oficiales.

CALENDARIO Y HORARIO PREVISTO

-Inicio: 15 de septiembre de 2020.  -Fin: 22 de junio de 2021.                                       -Horario de mañana: de Lunes a Viernes de 08:30h. a 15:00h.
-Lugar: CDP Grupo Japón en C/ Santiago Apóstol, 37 - Huelva.

PRECIO

-Matrícula: 2.890 euros.

  -Formas de pagos:
  -En un pago único la matrícula antes del inicio del curso.
  -Mediante financiación. (operación sujeta a previa aprobación por parte del banco)

 Centro de Formación Deportiva Grupo Japón C/ Santiago Apóstol nº37 - 21002 Huelva

959 73 63 88/665 55 62 62 japonformacion@grupojapon.eswww.japonformacion.es
Grupo Japón

@grupojaponTSEAS

BECAS OFICIALES

CÓD. DE CENTRO: 21007304 - HUELVA

 Seguir estudiando:
-Cursos de especialización profesional.
-Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de 
 establecer convalidaciones de módulos profesionales de 
 acuerdo a la normativa vigente.
-Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato 
 (únicamente las asignaturas troncales).
-Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer 
 convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

  -El precio incluye 3 libros para 1º TSEAS:
  -Valoración de la condición física.
  -Metodología de la enseñanza.
  -Juegos y actividades físico-recreativas.

  -El precio incluye 3 libros para 2º TSEAS:
  -Dinamización grupal.
  -Actividades físico-deportiva para la inclusión.
  -Actividades de ocio y tiempo libre.



                       Técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

 
SOLICITUD DE MATRICULACIÓN 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del "Real Decreto 1720/2007" por los cuales se regulan las 
medidas de seguridad de los ficheros, se informa al usuario de que sus datos de carácter personal incluidos en esta notificac ión y recabados de Vd. o de la entidad en la que presta servicios, se incorporarán a un fichero creado bajo la responsabil idad de Club 
Deportivo Japonsport, con CIF G21331160 y José Japón Camacho, con DNI 29789790Y; en adelante Grupo Japón, con la finalidad de poder gestionar la relación comercial que nos vincula e informarle de nuestros servicios, incluso una vez finalizada la prestación 
del servicio, salvo que el interesado manifieste su opinión en contra. Grupo Japón, ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales que el interesado ha facilitado. En todo 
caso, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la siguiente dirección: Grupo Japón. C/Santiago Apóstol, 37. 21002 Huelva. 

 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: 

   

DNI: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: TALLA:                             

      HOMBRE        MUJER     S      M      L      XL 

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚMERO: PISO: PUERTA: 

     

LOCALIDAD: C. POSTAL: PROVINCIA: PAÍS: 

    

TELÉFONO 1:  TELÉFONO 2:  CORREO ELECTRÓNICO DEL ALUMNO/A: 

   
CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES   

Para acceder a un ciclo formativo de F. P. de grado superior necesito cumplir alguno de estos requisitos: 
 

Marque la casilla correspondiente: 
 

     Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente. 
 

     Estar en posesión de un Título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente. 
 

     Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato. 
 

     Estar en posesión de un título universitario. 
 

     Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior   
   (se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico). 
      

     Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
 

1º CURSO 

Adjuntar la Documentación siguiente (Fotocopia compulsada): 
 

Marque las casillas correspondientes: 
 

      DNI/NIE/PASAPORTE.               
        

      Una fotografía tamaño carnet. 
       

      Reconocimiento grado discapacidad y/o tarjeta acreditativa (en el caso que proceda). 
       

      Fotocopia del Título, Certificado o Prueba de acceso superada. 
       

      Resguardo del ingreso de 2.890 euros (libros incluidos)  BANKIA: ES06 2038 9872 2460 0045 0233 
        

      (CONCEPTO: Apellidos, Nombre y curso). 
 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos 
figuran en la presente solicitud. ACEPTA las normas de funcionamiento y SOLICITA la matriculación en el 
Centro de Formación Deportiva Grupo Japón. 
 
 

En _______________ a ____ de ___________________ de ________ 
 

LA PERSONA SOLICITANTE 
 

 
 

                                                         Fdo.: ______________________________ 
 

 



                       Técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

 
SOLICITUD DE MATRICULACIÓN 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del "Real Decreto 1720/2007" por los cuales se regulan las 
medidas de seguridad de los ficheros, se informa al usuario de que sus datos de carácter personal incluidos en esta notificac ión y recabados de Vd. o de la entidad en la que presta servicios, se incorporarán a un fichero creado bajo la responsabil idad de Club 
Deportivo Japonsport, con CIF G21331160 y José Japón Camacho, con DNI 29789790Y; en adelante Grupo Japón, con la finalidad de poder gestionar la relación comercial que nos vincula e informarle de nuestros servicios, incluso una vez finalizada la prestación 
del servicio, salvo que el interesado manifieste su opinión en contra. Grupo Japón, ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales que el interesado ha facilitado. En todo 
caso, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la siguiente dirección: Grupo Japón. C/Santiago Apóstol, 37. 21002 Huelva. 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 2020/21 
 

Para el correcto desarrollo del curso es necesario que estéis informados de nuestras normas de 

funcionamiento: 

1. El alumnado tiene el derecho a recibir el contenido tratado durante el curso matriculado y a solicitar 

tutorías para recibir información acerca de su evolución académica. 
 

2. El alumnado tiene la obligación a comenzar las clases con puntualidad, ajustarse al horario 

establecido e ir con la indumentaria correcta en las sesiones prácticas u otras actividades. 
 

3. A efectos de notificación se entenderá el domicilio y correo electrónico indicados en dicha solicitud. 

En caso de modificación de estos, el alumno/a tendrá la obligación de comunicarlo. 
 

4. Es obligatorio que los alumnos/as notifiquen a la dirección del curso si sufren alguna enfermedad, 

alergia, etc. 

 

5. El importe por curso de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva es de 2.890 

euros, donde se incluye la matriculación del curso y los libros necesarios. El curso se abonará antes 

del inicio del mismo. 

 

6. El alumno/a que solicite beca abonará la cantidad del curso antes del comienzo del mismo. En el 

caso de que le concedieran dicha beca, el organismo que la concede le abonaría el importe 

directamente al alumno/a. 
 

7. El alumno/a que por cualquier motivo abandonará el curso una vez iniciado éste, automáticamente 

perderá todos sus derechos y no podrá reclamar devolución de cantidad alguna. 
 

 

8. Habrá dos periodos de matriculación: 

a. 1º Periodo: 

Del 15 de julio al 14 agosto de 2020 en nuestro centro de 09:00h. a 14:00h. o mediante email 

japonformacion@grupojapon.es. (Hasta completar los 20 puestos escolares) 

b. 2º Periodo: 

Del 1 al 14 de septiembre de 2020 en nuestro centro de 09:00h. a 14:00h. o mediante email   

japonformacion@grupojapon.es. (En el caso de no haberse cubierto los puestos escolares en el 

1º periodo de matriculación) 
 

9. El número de plazas ofertadas es limitado (20 puestos escolares), por lo que éstas se cubrirán por 

riguroso orden de matriculación. 
 

10. El comienzo del curso será el 15 de septiembre de 2020 y su término el 22 de junio de 2021. 
 

11. El Centro de Formación Deportiva Grupo Japón se reserva el derecho de modificación de algún 

horario o actividad durante el curso siempre previo aviso. 
 

12. El Centro de Formación Deportiva Grupo Japón se reserva el derecho de utilizar el material gráfico 

obtenido en el curso (fotos, vídeos, etc.) para su difusión en carteles, trípticos, folletos, etc. 
 

13. El Centro de Formación Deportiva Grupo Japón no se hace responsable de los daños o perjuicios 

que se produzcan por hurtos y robos, huelgas, catástrofes naturales, guerra, etc. 
 

14. Para todas las cuestiones que se deriven de este documento, las respectivas partes se someterán a 

la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Huelva, con expresa renuncia a cualquier fuero. 
 

15. La firma de la solicitud de preinscripción implica la total aceptación y conocimiento por parte del 

alumno/a y/o padres o tutores legales de todas y cada una de las condiciones del curso y del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del centro. 
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