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Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y 
animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
[…] 
Artículo 15. Convalidaciones y exenciones.  
1. Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos de formación profesional del sistema educativo, y los 
módulos profesionales del título que se establece en este real decreto son las que se indican en el anexo IV.  
2. Quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y orientación laboral o el módulo profesional de 
Empresa e iniciativa emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a los títulos establecidos al 
amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo 
establecido al amparo de la misma ley.  
3. Quienes hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia incluidas en el título, mediante el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral, podrán convalidar el módulo profesional de Formación y orientación 
laboral siempre que: – Acrediten, al menos, un año de experiencia laboral. – Estén en posesión de la acreditación de la 
formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, podrá determinarse la 
exención total o parcial del módulo profesional de Formación en centros de trabajo por su correspondencia con la 
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos 
previstos en dicho artículo. 
 
 
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 
 
Disposición transitoria única.  
Matriculación del alumnado en oferta completa durante el periodo de transición de las enseñanzas.  
1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas regulado por el Decreto 00140194 Número 144 - Jueves, 26 de julio de 2018 página 185 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja BOJA 380/1996, de 29 de julio, que deja de impartirse como consecuencia de la 
entrada en vigor del título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva regulado en la presente Orden, 
que no pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título de Técnico Superior en enseñanza y 
animación sociodeportiva. A estos efectos, serán de aplicación las convalidaciones recogidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 653/2017, de 23 de junio.  
2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas regulado por el Decreto 380/1996, de 29 de julio, que deja de impartirse como 
consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva regulado en 
la presente Orden, que promociona a segundo curso, continuará en el curso académico 2018/19 cursando el título de 
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas regulado por el Decreto 380/1996, de 29 de julio. Los 
módulos profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico Superior en 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas regulado por el Decreto 380/1996, de 29 de Julio, podrán ser 
superados mediante pruebas, que a tales efectos organicen los Departamentos de Familia Profesional durante los 
dos cursos académicos siguientes al de desaparición del currículo….. 
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