
CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR LA DEVESA

¡Anima tu futuro!



La Devesa School pertenece a Grupo Sorolla 
Educación, cooperativa de enseñanza,  reconocida 
como referencia de innovación educativa a nivel 
internacional con 35 años de experiencia en el sector. 
Como tal ofrecemos el nivel más alto de compromiso 
e implicación tanto hacia nuestro alumnado como 
hacia sus familias, haciendo especial énfasis en la 
comunicación.

El principal objetivo de La Devesa es preparar a su 
alumnado para la vida, impulsando su  motivación, 
creatividad y desarrollo integral, para que estén 
preparados para hacer frente a los desafíos de una 
sociedad en continuo cambio. 

En sus zonas deportivas al aire libre, polideportivo 
cubierto y  piscina climatizada  su alumnado puede 
disfrutar desarrollando hábitos de vida saludable. 

Bajo el epígrafe de “Dignidad y Respeto” ofrecemos 
un aprendizaje basado en nuestros valores, 
cooperación, compromiso, honestidad, solidaridad, 
creatividad, respeto, tolerancia, pensamiento 
positivo, empatía y responsabilidad, un aprendizaje 
que tiene en cuenta las distintas inteligencias para 
potenciar el talento y ofrecer oportunidades. 

LA DEVESA SCHOOL 



El Modelo Pedagógico Grupo Sorolla Educación 
combina nuevas metodologías y tecnología para formar 
a ciudadanos del siglo XXI. Integra la aplicación de 
nuevas metodologías activas en las que el alumnado es 
el protagonista de su propio aprendizaje y se fomenta 
su autonomía; se atiende a cada uno de los alumnos 
y alumnas de manera diferencial y personalizada… 
Y, además, promueve el trabajo cooperativo y la 
comunicación eficiente. A todo ello, el Modelo Pedagógico 
GSE añade objetivos tan importantes como los valores, 
el pensamiento crítico, las emociones, la motivación, la 
cultura de aprendizaje y esfuerzo, teniendo en cuenta las 
inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje de cada 
estudiante con el fin de conseguir su desarrollo integral 
con una cultura de aprender haciendo (Learning by 
doing).

MODELO PEDAGÓGICO



Ser un Centro Internacional nos permite preparar a nuestro alumnado de ciclos formativos para el futuro, 
perfeccionando su dominio de la lengua inglesa con clases dinámicas enfocadas a la comunicación efectiva 
y la comprensión en cualquier ámbito.

APRENDIZAJE DIGITAL

CENTRO EXAMINADOR DE CAMBRIDGE 
ENGLISH EXAMINATIONS 

Potenciamos en nuestro alumnado un aprendizaje 
sin límites, a través de las diferentes herramientas 
digitales que ponemos a su disposición, lo cual 
nos permite ofrecerles una educación más 
personalizada. Se trata de un modelo educativo en 
el que la colaboración es la base de un aprendizaje 
innovador, motivador y productivo.

Nuestro Centro está en continua evolución para 
poner al alcance de nuestro alumnado todas las 
herramientas posibles para dotarles de las máximas 

competencias  para su futura formación e inserción 
laboral, conocimientos que  pueden marcar la 
diferencia en su futuro. 

La Devesa ofrece una formación completa, dando 
la posibilidad a su alumnado de obtener además de 
la titulación elegida, certificados internacionales 
en sus conocimientos tanto en idiomas con el título 
del Cambridge, como en nuevas tecnologías con 
Microsoft Office Specialist (MOS).





La Devesa tiene un contacto constante con el 
tejido empresarial, con las necesidades presentes 
del mercado laboral mientras formamos a nuestro 
alumnado para la sociedad del futuro. 

Por ello facilitamos su integración en el mundo 
laboral directamente a través de bolsa de trabajo 
propia, lo que permite a los profesionales de 
la empresa  conocer cómo se desenvuelve el 
estudiante en el puesto de trabajo, descubriendo 
sus competencias y profundizando en sus puntos 
fuertes. Nuestro alumnado contacta con el futuro 
profesional cuando aún es  un estudiante pudiendo 
desarrollar sus intereses y talentos. 

FUTURO PROFESIONAL



INSTALACIONES

La Devesa School cuenta con unas 
instalaciones rodeadas de naturaleza, en 
las que el alumnado puede gozar cada 
día en los momentos de ocio y descanso. 
La distribución del aulario por plantas 
diferenciadas por edades y los amplios 
corredores facilitan el silencio provocando 
un ambiente tranquilo y acogedor.
 
Sus instalaciones deportivas permiten al 
alumnado la práctica de diferentes deportes, 
el Centro dispone de: un pabellón cubierto 
(1100m) que permite la práctica de futbol 
sala, baloncesto, voleibol, rocódromo… etc., 
una cancha de baloncesto al aire libre y una 
piscina cubierta semiolímpica de 25 metros.



CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y 
ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA



En La Devesa School, a través de 
una formación teórico-práctica, 
los contenidos se agrupan en los 
siguientes módulos profesionales 
(2.000 h):

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Juegos y actividades físico-
recreativas y de animación 

turística.

Valoración de la condición física 
e intervención en accidentes.

Actividades físico-deportivas de 
implementos.

Inglés.

Formación en Centros de Trabajo: 400 horas  durante el 2º curso.

Inglés.

Actividades físico-deportivas 
para la inclusión social.

Proyecto de enseñanza y 
animación sociodeportiva.

 Empresa e iniciativa 
emprendedora.

Planificación de la animación 
sociodeportiva.

Dinamización grupal.

Actividades físico-deportivas 
individuales.

Metodología de la enseñanza de 
actividades físico-deportivas.

Formación y orientación laboral.

Actividades físico-deportivas 
de equipo. 

Actividades de ocio 
y tiempo libre.



El 90% de nuestros estudiantes al terminar el ciclo accede a la 
universidad. El 70% de los alumnos, reciben una oferta de trabajo 
por parte de la empresa en la que realizan las prácticas. 

ACCESO DIRECTO: 
• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas 

las materias del Bachillerato.
• Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• 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 a efectos 

académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

DATOS DE INTERÉS

¿CÓMO ACCEDER? 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA:
• 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.



ESTE PROFESIONAL SERÁ CAPAZ DE

Ejercer su actividad profesional tanto en el ámbito 
público, administración general, autonómica o 
local, como en entidades de carácter privado, 
grandes, medianas o pequeñas empresas que 
ofrezcan servicios de enseñanza deportiva, 
acondicionamiento físico, inclusión sociodeportiva y 
recreación.

Su actividad se desarrolla en las áreas de la 
animación social, la enseñanza físicodeportiva en 
diferentes contextos y edades, la animación turística 
y las actividades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil, ocupándose de la planificación, organización, 
dinamización y evaluación de las actividades. 
Asimismo, puede ocuparse de la organización de 
competiciones no oficiales y pequeños eventos 
físico-deportivos para todo tipo de usuarios y para 

empresas de turismo activo.

Su actividad se desarrolla en instalaciones deportivas 
convencionales y no convencionales y en el entorno 
natural, así como en instalaciones turísticas, tales 
como hoteles, balnearios, campamentos para 
turismo y ciudades de vacaciones.



AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Trabajar en:
Ejercer mi actividad profesional en el sector de las actividades físicas y deportivas público y privado, en 
empresas privadas del sector o crear mi propia empresa.

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



SALIDAS PROFESIONALES
• Profesor/a de actividades físico-deportivas 

(natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis 
y pádel, entre otros).

• Animador/a físico-deportivo y recreativo.
• Animador/a de actividades de inclusión 

sociodeportiva.
• Animador/a de veladas y espectáculos en 

instalaciones turísticas.
• Animador/a de actividades recreativas al aire 

libre en instalaciones turísticas.
• Coordinador/a de actividades de animación 

deportiva.
• Coordinador/a de actividades físico-deportivas 

en instalaciones deportivas de empresas 
turísticas o entidades públicas y privadas.

• Coordinador/a 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.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
La titulación de Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas permite el acceso a 
los estudios universitarios de: Grado en Magisterio 
en todas sus especialidades, Grado en Turismo, 
Grado en Fisioterapia, Grado en Educación Social, 

Grado en Trabajo Social, Grado en Enfermería, Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Grado en Nutrición Humana y Dietética, Grado en 
Podología, Grado en Relaciones Laborales, Grado en 
Terapia Ocupacional, Grado en Medicina.



• Coordinador/a de actividades paracurriculares 
en el marco escolar.

•  Responsable de proyectos de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil.

•  Director/a de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil.

• 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.

• Director/a de actividades paracurriculares en el 
marco escolar.

• Jefe/a de departamento de animación turística.

• Cronometrador/a, juez/a y árbitro de 
competiciones deportivas no oficiales.

• Promotor/a deportivo/a y de competiciones de 
nivel elemental o social y de eventos deportivos 
de nivel básico.

• Monitor/a de actividades físico-deportivas y 
recreativas en campamentos.

• Monitor/a de tiempo libre.
• Socorrista en instalaciones acuáticas.

SALIDAS PROFESIONALES



CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

DIETÉTICA LA DEVESA 



En La Devesa, a través de una formación teórico-práctica, los contenidos se agrupan en los siguientes 
módulos profesionales (2.000 h):

PRIMER CURSO

Alimentación equilibrada.

Fisiopatología aplicada a la 
dietética.

Formación 
y orientación laboral.

Inglés

Organización y gestión del 
área de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete de 

Dietética.

Relaciones en 
el entorno de trabajo.

Control alimentario.

SEGUNDO CURSO

Formación en Centros de 
Trabajo: 380 horas  durante 

el 2º curso.

Inglés

Dietoterapia.

Microbiología e higiene 
alimentaria.

Educación sanitaria y 
promoción de la salud.



ACCESO DIRECTO: 
• Estar en posesión del título de Bachillerato L.O.G.S.E., Bachillerato Experimental, o cualquier 
opción de C.O.U.

•  Alumnos con P.R.E.U. superado.

• Estar en posesión del título de Formación Profesional de segundo grado u otras titulaciones 
declaradas equivalentes a efectos académicos.

• Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir ninguno de los requisitos 
anteriores.

¿CÓMO ACCEDER? 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA:
•  Tener aprobada la correspondiente prueba de acceso (tener 19 años de edad o cumplirlos 
durante el año en curso o si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado tener 
18 años, o cumplirlos durante el año en curso).



El  Técnico  Superior  en  Dietética está cualificado para elaborar dietas adaptadas a personas y/o 
colectivos y controlar la calidad de la alimentación humana, analizando sus comportamientos 
alimentarios y sus necesidades nutricionales. 

ESTE PROFESIONAL SERÁ CAPAZ DE

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

La titulación de Técnico Superior en Dietética permite el acceso a los 
estudios universitarios de:  Enfermería, Medicina, Nutrición Humana y 
Dietética, Ciencia y Tecnología de los alimentos,  Bioquímica y Ciencias 
Biomédicas, Fisioterapia,  Odontología, Podología, Óptica y Optometría, 
Farmacia, Biología, Ciencias Ambientales, Psicología, Logopedia.



SALIDAS PROFESIONALES

Podrá ejercer su actividad profesional en las áreas 
de:
Atención sanitaria y promoción de la salud: 
• Servicios de dietética y nutrición hospitalaria.
• Centros o gabinetes de dietética.
Servicios de restauración:
• Empresas de catering.
• Comedores colectivos de residencias geriátricas, 
escolares,...
Industria Alimentaria:
• Diseño de alimentos preparados.
• Control de calidad de los alimentos.
• Formación de manipulador de alimentos.
Salud Pública:
• Servicio de higiene y control de calidad de los 
alimentos.



CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

TCAFDMN LA DEVESA
CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

EN EL MEDIO NATURAL



En La Devesa School, a través de una formación teórico-práctica, los contenidos se agrupan en los siguientes 
módulos profesionales (1.400 h): 

Dinámica de grupos.

Inglés.

Fundamentos biológicos,
 salud y primeros auxilios.

Desplazamiento, estancia 
y seguridad en el medio 

terrestre.

Formación y orientación 
laboral.

PRIMER CURSO

Conducción de grupos 
a caballo y cuidados equinos 

básicos.

Administración, gestión 
y comercialización en la 

pequeña empresa.

Actividades físicas 
para personas con 

discapacidades.

Conducción de grupos en 
bicicleta.

SEGUNDO CURSO

440 horas de formación en 
centros de trabajo.

2 horas de inglés.
 (preparación de obtención de un 

título de Cambridge)

2 horas de nuevas tecnologías.
 (preparación de obtención de un 

título Microsoft Office)

2 horas de especialización 
deportiva y practicas mediante 

proyectos.

Al finalizar las prácticas en empresa, el alumnado regresa al 
centro para recibir diariamente:



¿CÓMO ACCEDER? 

ACCESO DIRECTO: 
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel 

académico superior.
• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 

académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
ACCESO MEDIANTE PRUEBA (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores):
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al 
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).



ESTE PROFESIONAL SERÁ CAPAZ DE
El Técnico en Conducción de Actividades Físico-
Deportivas en el Medio Natural está cualificado 
para conducir a clientes por senderos y rutas de 
baja y media montaña, a clientes en bicicleta por 
itinerarios en el medio natural, a clientes a caballo 

por itinerarios en el medio natural y realizar la 
administración, gestión y comercialización en una 
pequeña empresa.

SEGUIR ESTUDIANDO
Mediante esta titulación, se  permite seguir 
estudiando: Cursos de especialización profesional, 
otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio 
con la posibilidad de establecer convalidaciones de 
módulos profesionales de acuerdo a la normativa 

vigente, el Bachillerato en cualquiera de sus 
modalidades y la preparación para realizar la prueba 
de acceso a ciclos de grado superior (nuestra apuesta 
para continuar con la formación del estudiante).



• Acompañador de montaña.
• Guía de turismo ecuestre
• Guía de itinerarios en bicicleta
• Coordinador de actividades de conducción 

guiaje en empresas turísticas o entidades 
públicas o privadas de actividades en la 
naturaleza

• Promotor de actividades de guiaje/conducción 
en clubes o asociaciones.

En empresas como:
• Empresas de actividades de aventuras. 

Empresas turísticas: hoteles, campings, 
albergues o casas de colonias, refugios. 
Agencias de viajes. Empresas de gestión de 
parques naturales o zonas protegidas. Clubes 
deportivos. Escuelas. Estaciones de esquí con 
oferta complementariade actividades fuera de 

temporada. Entidades públicas que ofrezcan 
programas de actividades en el medio natural.

SALIDAS PROFESIONALES



CURSOS ENTRENADOR DE FÚTBOL
TÉCNICO DEPORTIVO DE FÚTBOL NIVEL 1, 2 Y 3, CURSO DE DIRECTOR DEPORTIVO, CURSO DE 

PORTEROS, CURSO INGLÉS TÉCNICO FUTBOLÍSTICO, COACHING

¿El fútbol es tu pasión? ¿Te gustaría ganarte la vida 
como entrenador? Si es así, La Devesa School Carlet 
es tu centro educativo, donde podrás cursar los 
títulos de Técnico Deportivo en Fútbol, académicos 
y oficiales. España ha producido durante años 
jugadores de gran calidad, ha formado entrenadores 
de primer nivel y cuenta con equipos legendarios que 
sin duda están dejando huella en el panorama del 
fútbol mundial. Por ello, nuestro objetivo es formar 
a los mejores profesionales para dirigir equipos 
de fútbol desde el deporte base hasta el deporte 
profesional. Estudiando los títulos de Técnico 
Deportivo en Fútbol en nuestro centro, optarás a 
diversas salidas profesionales, que no solo incluyen 
el rol de entrenador: entrenamiento de deportistas,

Dirección de clubes, programar, planificar y 
gestionar.

Podrás desempeñar tu actividad profesional en una 
gran diversidad de entidades: Entidades públicas 
o privadas donde desarrollar su actividad, Centros 
de alto rendimiento o de tecnificación deportiva, 
Asociaciones deportivas o Patronatos deportivos, 
Empresas de servicios deportivos, Centros de 
formación de técnicos deportivos o Federaciones y 
permite el acceso directo a la Universidad para que 
puedas continuar con tus estudios.



Camino de los Depósitos, 16 
46240 • Carlet • Valencia

Tel./Fax 96 253 09 63
E-mail:ladevesaschoolcarlet@gruposorolla.es

Página Web: www.ciclosladevesa.es
Twitter:@ciclosdevesa

Instagram: @ciclosdevesa
Horario del Centro: 07.30-18.00 h. 
(19.30 h. instalaciones deportivas).


