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20272 Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el 

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 

correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 

currículo de cada una de ellas. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 

de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30º y 7º de la Constitución y 

previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los 

certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas 

al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de 

Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación, han introducido un 

ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo 

de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos 

tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y 

de calidad. El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la estructura de los títulos 

de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, 

que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 

cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al 

menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación 

profesional respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema 

productivo y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía 

democrática. Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a 

las Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de 

títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos 

otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 

las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo 

que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con 

lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A estos 

efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno 

profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del ciclo formativo, 



la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su 

acreditación, convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo 

(espacios y equipamientos mínimos, titulaciones y especialidades del profesorado y sus 

equivalencias a efectos de docencia), previa consulta a las Comunidades Autónomas, según lo 

previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Asimismo, en cada título se determinarán los accesos a otros estudios y, en su caso, las 

modalidades y materias de bachillerato que faciliten la admisión en caso de concurrencia 

competitiva, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y, cuando proceda, la información 

sobre los requisitos necesarios para el ejercicio profesional, según la legislación vigente. Con el 

fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior y las 

enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de grado 

superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos europeos 

ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Así, el presente real 

decreto, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece y 

regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título de formación profesional 

del sistema educativo de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística. Se ha 

recurrido a una norma reglamentaria para establecer bases estatales conforme con el Tribunal 

Constitucional, que admite que «excepcionalmente» las bases puedan establecerse mediante 

normas reglamentarias en determinados supuestos, como ocurre en el presente caso, cuando 

«resulta complemento indispensable para asegurar el mínimo común denominador 

establecido en las normas legales básicas» (así, entre otras, en las SSTC 25/1983, 32/1983 y 

48/1988). En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 

Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación 

Profesional, el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial y Administración 

Pública. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y previa deliberación del Consejo 

de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 2011, 

DISPONGO: 

CAPÍTULO I Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 1. El presente real decreto tiene por objeto el establecimiento del título de 

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística, con carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas. 2. Lo dispuesto en 

este real decreto sustituye a la regulación de los títulos de Técnico Superior en Animación 

Sociocultural, contenida en el Real Decreto 2058/1995, de 22 de diciembre, y de Técnico 

Superior en Animación Turística, contenida en el Real Decreto 274/2000, de 25 de febrero. 

CAPÍTULO II Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del 

título en el sector o sectores. 

Artículo 2. Identificación. El título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística 

queda identificado por los siguientes elementos: Denominación: Animación Sociocultural y 

Turística. Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 



Duración: 2.000 horas. Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. Nivel del 

Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

Artículo 3. Perfil profesional del título. El perfil profesional del título de Técnico Superior en 

Animación Sociocultural y Turística queda determinado por su competencia general, sus 

competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su 

caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título. 

Artículo 4. Competencia general. La competencia general de este título consiste en 

programar, organizar, implementar y evaluar intervenciones de animación sociocultural y 

turística, promoviendo la participación activa de las personas y grupos destinatarios, y 

coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo. 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. Las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la 

realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a las necesidades de las personas 

destinatarias y al contexto. 

 b) Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información obtenida del 

contexto y las personas destinatarias, incorporando la perspectiva de género. 

 c) Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural, coordinando las 

actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo, supervisando la realización de las 

actividades con criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo.  

d) Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de proyectos de 

intervención sociocultural, aplicando los avances tecnológicos del ámbito de la comunicación.  

e) Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística, 

gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el control del 

presupuesto asignado.  

f) Crear, dinamizar y supervisar equipos de monitores/as en proyectos de intervención 

sociocultural, organizándolos en función de las actividades. 

g) Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas, 

seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los recursos y manejando los 

equipos y medios técnicos necesarios para su desarrollo.  

h) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento 

de grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando las 

relaciones entre los diferentes agentes sociales.  



i) Organizar y gestionar los servicios de información juvenil, realizando actividades de 

orientación, información y dinamización que atiendan las necesidades y demandas de las 

personas de este sector de población. 

 j) Diseñar, implementar y evaluar actividades socioeducativas dirigidas a la población juvenil, 

favoreciendo la igualdad de oportunidades y aplicando los principios de la educación no 

formal.  

k) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los 

conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad.  

l) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de 

accidente o emergencia. 

m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando 

criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones 

detectadas.  

n) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir sus 

expectativas y lograr su satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera. 

 ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 

formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 

su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 

de los miembros del equipo.  

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 

del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten.  

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo.  

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 

con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.  

s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 

o prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 



 u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Dinamización comunitaria SSC321_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: UC1020_3: Establecer y mantener 

relación con los principales agentes comunitarios: población, técnicos y administraciones, 

dinamizando la relación recíproca entre ellos. UC1021_3: Promover la participación ciudadana 

en los proyectos y recursos comunitarios. UC1022_3: 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. 

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 

UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y 

actuaciones comunitarias. UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión 

de conflictos entre agentes comunitarios. UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en 

los proyectos de intervención social. 

b) Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 

SSC565_3 (Real Decreto 567/2011, de 20 de abril), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las 

características evolutivas de la infancia y juventud. UC1868_2: Emplear técnicas y recursos 

educativos de animación en el tiempo libre. UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y 

evaluar proyectos de tiempo libre educativo. UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, 

dinamizándolos y supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil. c) 

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales. SSC445_3 (Real Decreto 

1096/2011, de 22 de julio), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1431_3: Programar, desarrollar y evaluar las programaciones culturales realizadas por las 

personas responsables de cultura. UC1432_3: Programar y dinamizar proyectos de animación 

cultural con las redes asociativas culturales. UC1433_3: Desarrollar acciones de comunicación y 

marketing cultural. d) Información juvenil SSC567_3 (Real Decreto 567/2011, de 20 de abril), 

que comprende las siguientes unidades de competencia: UC1874_3: Organizar y gestionar 

servicios de información de interés para la juventud. UC1875_3: Organizar y gestionar acciones 

de dinamización de la información para jóvenes. UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en 

la creación y desarrollo del tejido asociativo. UC1876_3: Organizar acciones socioeducativas 

dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no formal. 2. Cualificación profesional 

incompleta: Animación turística HOT329_3 (Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre): 

UC1091_3: Gestionar departamentos de animación turística. UC1092_3: Diseñar, promocionar 

y evaluar proyectos de animación turística. UC1093_3: Crear y dinamizar grupos en situaciones 

de ocio. 

Artículo 7. Entorno profesional. 

 1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad 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 de aire libre. 

 2. 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. 

 – Asesor/a para el sector asociativo. 

 – Técnico 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. 

 

 

 

 

 



Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores. Las Administraciones educativas 

tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:  

a) La empleabilidad de este título viene avalada por el amplio número de sectores 

profesionales en los que desarrolla su actividad y que comprenden desde los servicios a la 

comunidad, a través del desarrollo comunitario y la información juvenil, a los servicios 

culturales y turísticos, y de ocio y tiempo libre.  

b) La incorporación de actividades profesionales generadas en nuevos sectores, como la 

animación gerontológica, aumentará considerablemente las posibilidades de inserción laboral 

de este titulado.  

c) La expansión de las posibilidades que ofrece la red para la información y la comunicación, 

hace necesarias intervenciones que promuevan un uso responsable de estos medios por parte 

de la juventud, por lo que el mayor peso de la formación relacionada con la información juvenil 

y la intervención socioeducativa con este sector de la población redundará también en una 

mayor empleabilidad.  

d) También constituyen campos de inserción laboral emergentes los relacionados con la 

animación a la lectura y la alfabetización informacional.  

e)  Finalmente, la empleabilidad de este profesional aumenta considerablemente porque la 

formación del título incluye las formaciones de monitor de ocio y tiempo libre y de director de 

actividades de ocio y tiempo libre, exigidos por las administraciones de las diferentes 

Comunidades Autónomas. 


