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Hoy en día ya estamos en situación de poder hacer una valoración de la titula-
ción de Técnico Superior de Animación Sociocultural. Han pasado ya más de 12 
años de su implantación y empezamos a tener una cierta perspectiva histórica.

En los primeros años de su implantación, a pesar de los esfuerzos de la ad-
ministración educativa de hacer difusión, el catálogo de títulos de la nueva 
Formación Profesional tuvo di!cultades en ser lo su!cientemente conocido. A 
eso contribuyó una cierta imagen, heredera de la antigua FP, de bajo nivel de 
cuali!cación. Esta di!cultad fue todavía mayor en aquellas titulaciones nue-
vas que no tenían referente en una titulación de Formación Profesional de la 
-FZ�EF������ø�&O�FM�TFDUPS�EF�MPT�TFSWJDJPT�DVMUVSBMFT�P�TPDJBMFT�QPS�FKFNQMP�
casi no había referente anterior, solo una FP II de Jardín de Infancia y una de 
Adaptación Social.

El catálogo de títulos de la FP de la Ley de Ordenación General del Sistema 
&EVDBUJWP�	-0(4&
�EF������TF�FODVFOUSB�BHSVQBEP�QPS�GBNJMJBT�QSPGFTJPOBMFT�
que corresponden a los diferentes sectores productivos y responde a las nece-
sidades de profesionales técnicos en estos diferentes sectores. Esta agrupación 
se ha mantenido en la nueva Ley Orgánica de Educación de 2006 que está 
empezando a implantarse.

Una de estas familias profesionales es la de Servicios Socioculturales y a la Co-
munidad que agrupa las titulaciones referidas a las actividades profesionales 
que ofrecen unos servicios que facilitan el desarrollo personal y la atención a las 
necesidades básicas de una comunidad. Dentro de esta familia profesional está 
incluida la titulación de Técnico Superior en Animación sociocultural, que tiene 
en el sector de la cultura uno de los caminos de inserción profesional.
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Los estudios de Técnico Superior en Animación Sociocultural se implantaron el 
DVSTP���������DVSTP�FO�FM�RVF�TVTUJUVZFSPO�BM�NØEVMP�&YQFSJNFOUBM�EF�5ÏDOJ-
co en Actividades Socioculturales que se estaba impartiendo desde unos años 
antes. Es una titulación, pues, ya con una cierta trayectoria y que da respuesta 
a una necesidad de personal técnico cuali!cado en las áreas de cultura, ocio, 
comunitario y social. 

Es un Ciclo Formativo de Grado Superior al que para acceder es necesario ha-
CFS�TVQFSBEP�DPO�ÏYJUP�FM�#BDIJMMFSBUP�P�TV�FRVJWBMFOUF�FM�$06�	EFM�BOUFSJPS�TJT-
UFNB�FEVDBUJWP
��5BNCJÏO�QVFEF�BDDFEFS�FM�BMVNOBEP�RVF�UJFOF�VOB�UJUVMBDJØO�
de la antigua Formación Profesional de Segundo Grado. En el caso de no tener 
TVQFSBEPT�FTUPT�FTUVEJPT�TF�QVFEF�BDDFEFS�UBNCJÏO�DPO�VO�FYBNFO�EF�BDDFTP�
para mayores de 19 años. Se trata, por lo tanto, de un alumnado con un nivel de 
formación inicial elevado, nada que ver con la antigua FP, e incluso, aunque no 
es su objetivo, a veces se convierte en una formación de postgrado para titula-
dos de Trabajo Social, de Historia del Arte, de Magisterio, de Psicología, etc. En 
OVFTUSBT�BVMBT�QPEFNPT�EFDJS�RVF�BQSPYJNBEBNFOUF�EF�VO����B�VO����QPS�DJFO�
de nuestro alumnado proviene de estudios universitarios. 

)BZ�RVF�SFTBMUBS�RVF�FYDFQUVBOEP�MPT�EJGFSFOUFT�.BTUFST�FO�(FTUJØO�$VMUVSBM�
de las diferentes Universidades (con un coste económico considerable aunque 
DPO�VO�OJWFM�EF�DVBMJåDBDJØO�TVQFSJPS
�FSB�MB�ÞOJDB�UJUVMBDJØO�EF�DBSÈDUFS�TVQFSJPS�
IBTUB�IBDF�QPDP�RVF�UFOÓB�DPNP�TBMJEB�MBCPSBM�FYQMÓDJUB�FM�ÈNCJUP�EF�MB�JOUFS-
vención en cultura. Si bien es cierto que en la actualidad esto ha cambiado y 
en algunas universidades españolas a la Licenciatura de Humanidades se le ha 
dado una cierta orientación hacia la gestión cultural y que a partir de este curso 
con la remodelación de los estudios universitarios y la creación del EEES (Espa-
DJP�&VSPQFP�EF�&EVDBDJØO�4VQFSJPS
�BMHVOB�VOJWFSTJEBE�IB�FNQF[BEP�B�PGSFDFS�
estudios de Grado en Gestión Cultural o de Grado en Ciencias de la Cultura.

Los estudios de animación sociocultural. Duración y con-
tenidos

El contenido de los estudios de Técnico Superior en Animación Sociocultural 
vienen delimitados por el “Real Decreto 2058/1995, de 22 de diciembre (BOE 
�������
w�RVF�FTUBCMFDF�FM�QFSåM�QSPGFTJPOBM�Z�MBT�FOTF×BO[BT�NÓOJNBT�BTÓ�DPNP�
MPT�NØEVMPT�QSPGFTJPOBMFT�	BTJHOBUVSBT
�RVF�EFCFO�DVSTBS�MPT�FTUVEJBOUFT�QBSB�
obtener la titulación.

Los estudios tienen una duración de 1.700 horas distribuidas en dos cursos aca-
démicos. En el primero se realizan los estudios de los módulos profesionales 
que se imparten en el centro educativo, y en segundo año el módulo profesional 
EF�'PSNBDJØO�FO�$FOUSP�EF�5SBCBKP�	QSÈDUJDBT
�
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Para conseguir el per!l profesional y las competencias que se establecen en el 
decreto, el alumnado debe superar los siguientes módulos profesionales (asig-
OBUVSBT
�

Tres que corresponden a los ámbitos de intervención:

- Animación cultural.
- Desarrollo comunitario.
- Animación de ocio y tiempo libre.

Y otros tres de carácter transversal:

- Metodología de la intervención social.
- Organización y gestión de una pequeña empresa de ocio y tiempo libre. (En 

el decreto no es considerado transversal pero en nuestro centro siempre se 
lo hemos dado intentando que el alumnado pueda plantearse la creación de 
empresas de gestión y de organización de actividades también en el ámbito 
TPDJBM�Z�DVMUVSBM


- Animación y dinámica de grupos.
- También se incluye el módulo de Formación y Orientación Laboral, que es 

común a todos los ciclos formativos de la nueva Formación Profesional y que 
pretende formar al alumnado en aspectos básicos de las relaciones labora-
les, principios de economía y en destrezas de búsqueda de empleo.

Por último, en el segundo curso, se realiza el módulo de Formación en Centro 
EF�5SBCBKP�	QSÈDUJDBT
�RVF�TVQPOF�FM�DPOUBDUP�EJSFDUP�DPO�MB�QSPGFTJØO��&M�BMVN-
nado realiza este módulo en empresas o instituciones que tienen !rmado un 
convenio de colaboración con el instituto. El centro asigna a cada alumno una 
empresa en función del interés del alumno y las capacidades demostradas en 
el primer curso.

El módulo de Formación en Centro de Trabajo es, a nuestro entender, una parte 
importantísima de la formación, ya que ubica al alumnado en una situación real 
profesional y supone una cierta especialización, ya que el alumnado lo realiza en 
aquel sector que en principio quiere desarrollar su futuro laboral.

El profesorado tiene muy claro que el contenido de los diferentes módulos hay 
que actualizarlo constantemente en función de las demandas de formación de 
las empresas e instituciones, y en este sentido la relación que se establece con 
estas a través de las visitas al alumnado que está realizando el módulo de For-
mación en Centro de Trabajo ayudan a que eso sea posible.

Los contenidos que se trabajan en el módulo de Animación Cultural abarcan 
unos temas introductorios sobre el sector, que buscan dotar de un corpus teó-



(FRQRP¯D�\�HPSOHR�HQ�OD�FXOWXUD�ǩ�Aspectos transversales262

rico básico, en los que se analiza el concepto de cultura, la política cultural, las 
relaciones entre cultura y economía, los agentes de la acción cultural (institucio-
OFT�QÞCMJDBT�FOUJEBEFT�EFM�UFSDFS�TFDUPS�Z�FNQSFTBT�DVMUVSBMFT
�Z�TVT�ÈNCJUPT�
de intervención, el márquetin y la plani!cación cultural. Posteriormente se entra 
a trabajar en las tres grandes áreas de intervención en el sector cultural: el pa-
trimonio, las artes y la comunicación. Se trabaja con normativa y ejemplos de 
intervenciones muy actualizados y en las doscientas horas del módulo se hace 
VOB�BQSPYJNBDJØO�CBTUBOUF�JOUFSFTBOUF�BM�TFDUPS�RVF�QFSNJUFO�RVF�TJ�VO�BMVN-
no quiere trabajar posteriormente esté perfectamente ubicado. El alumnado al 
!nalizar el módulo ha de ser capaz de de!nir y adaptar proyectos de animación 
cultural, organizar el desarrollo del proyecto, dinamizar las actividades previstas 
a !n de promover la participación, supervisar las actividades y evaluar el desa-
rrollo del proyecto.

Por otro lado, en los módulos transversales, y especialmente en el módulo de 
Metodología de la Intervención Social y en la de Organización y Gestión de una 
pequeña empresa, se trabajan contenidos complementarios en los aspectos de 
plani!cación y organización, referidos también al área cultural. En este sentido 
hay que valorar de manera importante el módulo de Organización y Gestión 
de una pequeña empresa ya que promueve el espíritu emprendedor de los 
alumnos en un sector, como el de la cultura, en el que las empresas de gestión 
y de servicios están en auge, así como el trabajo de los autónomos o freelance.

Metodología

-BT�DMBTFT�UJFOFO�VO�NÈYJNP�EF�USFJOUB�BMVNOPT�Z�DPNCJOBO�MB�SFýFYJØO�UFØSJDB�
con la práctica. Teniendo en cuenta que el objetivo está en lograr la capaci-
tación profesional del alumnado, se hacen fundamentalmente actividades en 
equipo de elaboración de proyectos para diversos equipamientos y situaciones 
IJQPUÏUJDBT�Z�P�SFBMFT�TJO�PMWJEBS�UBNQPDP�MB�OFDFTBSJB�SFýFYJØO�UFØSJDB�

Es, pues, una metodología activa y de participación que combina el trabajo 
JOEJWJEVBM�	DPNFOUBSJPT�EF�UFYUP�MFDUVSBT�Z�DPNFOUBSJP�EF�MJCSPT�Z�BSUÓDVMPT�USB-
bajo sobre supuestos, situaciones y cuestiones planteadas en clase, búsqueda 
CJCMJPHSÈåDB�Z�FKFSDJDJPT�QSÈDUJDPT
�DPO�FM�USBCBKP�FO�HSVQP�	QVFTUBT�FO�DPNÞO�
JOUFSDBNCJP�EF�PQJOJPOFT�EFCBUF�FTUVEJPT�TPCSF�UFNBT�FTQFDÓåDPT�FYQPTJDJP-
OFT�PSBMFT�GPOEP�EF�EPDVNFOUBDJØO�WJTJUBT�UBMMFSFT�Z�BDUJWJEBEFT�QSÈDUJDBT
�

Todo este trabajo en clase se combina con visitas a equipamientos y centros de 
trabajo como centros cívicos, casas de la cultura, fundaciones, museos, ayunta-
mientos, asociaciones, centros de información juvenil, teatros, granjas-escuela, 
ludotecas, residencias, agencias de desarrollo local, etc.. para que el aprendizaje 
teórico vaya ya teniendo en el primer curso un contacto directo con la práctica.



Carles Monclús Garriga
La titulación de técnico superior en animación sociocultural. Formación, ámbito laboral, inserción y futuro 263

/VFTUSB�FYQFSJFODJB�OPT�EJDF�RVF�WBNPT�QPS�FM� DBNJOP�BEFDVBEP� ZB�RVF�FM�
nivel de formación conseguido y el conocimiento que adquiere el alumnado 
sobre su futuro ámbito de trabajo es, en general, el adecuado. También y, este 
aspecto quiero resaltarlo, la ilusión de los alumnos por trabajar en el sector y la 
SFBMJEBE�EF�EJGFSFOUFT�FNQSFTBT�DSFBEBT�QPS�FYBMVNOPT�RVF�FTUÈO�GVODJPOBOEP�

Este curso 2008/09, a la modalidad presencial que se ha estado impartiendo 
durante estos doce cursos, se ha añadido una modalidad semipresencial o a 
distancia que permite a aquellos profesionales que están en activo y no pueden, 
por razones laborales y de tiempo, cursar los estudios de forma presencial pue-
dan obtener la titulación y adquirir las competencias establecidas. Se trabaja a 
través de la Plataforma Educativa Moodle. Aunque ésta es una modalidad con 
ciertas limitaciones metodológicas, a través de la interactividad que ofrece la 
plataforma educativa pensamos que se alcanza un buen nivel de formación y 
EF�SFýFYJØO�RVF�DPNCJOBOEPMP�DPO�MBT�TFTJPOFT�QSFTFODJBMFT�RVF�TF�IBDFO�Z�FM�
trabajo a través de la red permite alcanzar la competencia profesional.

Los ámbitos laborales

Los ámbitos laborales posibles son muy diversos. El Real Decreto señala que 
este profesional podrá ejercer su actividad en los sectores de intervención so-
cial, de la cultura, del turismo y actividades recreativas, en las áreas de progra-
mación, organización y seguimiento y evaluación de proyectos y que los prin-
cipales subsectores en que puede desarrollar su actividad son actividades de 
servicios sociales, actividades asociativas, servicios culturales, y actividades de 
ferias y parques de atracciones.

Desde nuestro punto de vista, para los técnicos superiores en animación socio-
cultural las tareas profesionales en que tienen posibilidad de inserción laboral 
son, en cada sector, los siguientes:

Sector cultural: animador cultural de la administración local, programación, di-
namización y gestión e actividades en equipamientos diversos (centros cívicos, 
DBTBT�EF�DVMUVSB���
�QSPHSBNBDJØO�EJOBNJ[BDJØO�Z�HFTUJØO�EF�BDUJWJEBEFT�EF�
asociaciones culturales, empresas de gestión cultural, animación en museos, 
gestión y promoción de compañías de teatro, dinamización de actividades de 
difusión del patrimonio, animación a la lectura y la escritura...

Sector comunitario: gestión y dinamización de asociaciones y ONGs, técnico de 
juventud de la administración local, animador de Tercera Edad, agente de de-
sarrollo local, animador comunitario, programación, dinamización y gestión de 
actividades para distintos sectores con necesidades especí!cas (tercera edad, 
JONJHSBOUFT�EJTDBQBDJUBEBT�NVKFS�NBSHJOBEPT���
�
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Sector de ocio y tiempo libre: programación, dinamización y gestión de activida-
des de granjas-escuela, actividades en la naturaleza y turismo rural, actividades 
FYUSBFTDPMBSFT�QSPHSBNBDJØO�EJOBNJ[BDJØO�Z�HFTUJØO�EF�BDUJWJEBEFT�EF�BOJNB-
ción en hoteles y otras residencias de turismo, ludotecas...

El futuro laboral se encuentra, desde nuestro punto de vista, tanto en el sector 
público como en el privado. En el público porque, a pesar de que cuando los es-
tudios del ciclo comenzaron hace doce años, parecía que difícilmente absorbe-
SÓB�NÈT�QSPGFTJPOBMFT�OVFTUSB�FYQFSJFODJB�OPT�EJDF�RVF�BÞO�IBZ�DPOUSBUBDJPOFT�
y continúan convocándose plazas. De todas maneras, el sector privado parece 
que es el que más crecerá en dos líneas. La primera se re!ere a la aparición y 
crecimiento de empresas que ofrecen sus servicios a la administración local y la 
PUSB�FM�DSFDJNJFOUP�EFM�TFDUPS�OP�MVDSBUJWP�	BTPDJBDJPOFT�Z�GVOEBDJPOFT
�Z�MB�OF-
cesidad en este sector de profesionales formados en la gestión, la plani!cación 
y la dinamización.

El nivel de inserción y reconocimiento social 

/VFTUSB�FYQFSJFODJB�FO� MP�DPODFSOJFOUF�B� MB� JOTFSDJØO�QSPGFTJPOBM�FT�TJHOJåDB-
tivamente positiva. En nuestro instituto podemos decir que alrededor del 60 
por ciento del alumnado encuentra algún trabajo relacionado con los estudios 
durante el año siguiente a acabarlos, y estamos plenamente convencidos que 
si la titulación fuera más conocida, las posibilidades de inserción serian aún ma-
yores. De todas maneras sí que es cierto que para una buena inserción hay dos 
elementos fundamentales: un buen nivel de formación y un trabajo de coordi-
nación y de relación entre los Institutos en los que se imparte y las empresas del 
sector. Esta relación mejora al mismo tiempo el nivel de formación, pues favo-
rece la actualización de los contenidos que se imparten en el centro educativo 
en función de las necesidades de las empresas e instituciones del sector. Es un 
trabajo en red fundamental.

También hay que señalar, como hemos dicho antes, el camino del autoempleo y 
de la creación de pequeñas como una vía hacia la inserción. De hecho, algunos 
EF�OVFTUSPT�FYBMVNOPT�IBO�DPOTUJUVJEP�4PDJFEBEFT�-JNJUBEBT�Z�$PPQFSBUJWBT�

Respecto al reconocimiento social todavía estamos lejos de un reconocimiento 
su!ciente. En la Clasi!cación Nacional de Ocupaciones CNO-94 del Instituto 
Nacional de Estadística solo aparece reconocida con el código 326 como “Ani-
madores Comunitarios” que aunque corresponde con la titulación le da un enfo-
que más restrictivo. Hay que decir que el sector cultural está poco representado 
en el catálogo pues sólo aparecen especí!camente los Actores y directores de 
UFBUSP�Z�EF�DJOF�	$PE�����
�MPT�"SDIJWFSPT�Z�#JCMJPUFDBSJPT�	$PE�����
�Z�MPT�$PO-
TFSWBEPSFT�EF�.VTFPT�	$ØE�����
��-B�QSPGFTJØO�EF�HFTUJØO�DVMUVSBM�OP�BQBSFDF�
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Como noticia positiva, empiezan a haber normativas que empiezan a reconocer 
MB�QSPGFTJØO�VO�FKFNQMP�TFSÓB�MB�3FTPMVDJØO�EF�MB�(FOFSBMJUBU�7BMFODJBOB�	����
�
de publicación de las bases especí!cas con los ejercicios y programas mínimos 
que han de regir la convocatoria de la pruebas selectivas de acceso a los di-
ferentes grupos de funcionarios de la escala de administración especial de las 
FOUJEBEFT�MPDBMFT�	%0(7�O�����������������
�RVF�SFDPOPDF�MB�åHVSB�EF�i"OJ-
mador sociocultural” como plaza del grupo C, así como la de Gestor Cultural 
como grupo B.

:�FO�FM�NFSDBEP�MBCPSBM�DPNP�UPEB�UJUVMBDJØO�DPO�VOB�USBZFDUPSJB�OP�FYDFTJWB-
mente amplia suele generar ciertas reticencias en un sector, como el cultural, en 
el que hasta hace bien poco no había estudios reglados, y en la que la mayo-
ría de los profesionales han accedido a través del meritoriaje. Estas reticencias 
suelen desaparecer, en la medida que nuestros alumnos a través del módulo de 
'$5�	QSÈDUJDBT
�EBO�B�DPOPDFS�MB�UJUVMBDJØO�FO�MBT�FNQSFTBT�Z�NVFTUSBO�TV�OJWFM�
de formación.

El sector de la cultura: perspectivas de futuro

“La industria de la cultura ocupa una posición destacada en nuestra eco-
nomía –en términos de valor añadido– situándose por encima de sectores 
tan importantes como: el transporte marítimo y terrestre; la hostelería; la 
restauración; la fabricación de productos farmacéuticos; la industria petro-
química y química básica; la elaboración de bebidas y tabaco; la fabricación 
de vehículos automóviles, etc. Por otra parte, los resultados muestran que el 
valor añadido generado por la industria de la cultura y el ocio en España se 
cifra en torno al 3% del PIB, valor similar al obtenido en otras investigaciones 
realizadas en países como EEUU., Suecia, Reino Unido, Canadá, Austria y 
Alemania.” GARCÍA, MªI.; ENCINAR, MªI.; MUÑOZ, F.F. (1997) La industria de la 
Cultura y el Ocio en España. Fundación Autor. Esta cita del estudio realizado 
por la SGAE sobre el impacto económico de la industria de la cultura y el 
ocio en España nos sitúa en la importancia del sector además de intentar 
cuanti!car su impacto. 

Aunque no hay muchos estudios que cuanti!quen su repercusión, hay un impor-
tante consenso en todos los países sobre el importante impacto que tiene este 
sector en la actividad económica. 

En una economía como la de nuestro país, orientada cada vez más al sector 
servicios, y en la que el turismo es un sector fundamental, se prevé que en un 
GVUVSP�QSØYJNP�BVNFOUBSÈ�UPEBWÓB�NÈT�Z�HFOFSBSÈ�OFDFTBSJBNFOUF�DBEB�EÓB�NÈT�
puestos de trabajo tanto en el ámbito especializado (teatro, cine, danza, patri-
NPOJP���
�DPNP�FO�FM�ÈNCJUP�EF�MB�HFTUJØO�Z�MB�QSPHSBNBDJØO�
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Pero las razones del crecimiento de puestos de trabajo no sólo tenemos que 
buscarlas desde un punto de vista economicista. Si leemos todos los documen-
tos publicados por la UNESCO en los últimos años y que sirven de recomen-
dación a las políticas públicas de los diferentes países miembros, veremos que 
la intervención en cultura se plantea fundamentalmente como un elemento de 
cohesión social y de desarrollo personal y colectivo. Por lo cual la actividad pú-
blica en cultura, como un elemento fundamental para mejorar la cohesión social 
en unas sociedades como las de la Unión Europea, sometidas a la tensión de los 
"ujos migratorios, deberá crecer. Crecerá sea por medio de contratación pública 
o por la vía de empresas de servicios que ofrezcan actividades al sector público.

Y, respecto a los puestos de trabajo, desde nuestro punto de vista, tendrá cada 
vez más peso la formación reglada, frente una tradición del sector en la que se 
accedía a los puestos de trabajo sin formación especí!ca y sobretodo a través 
de los contactos, las actividades de voluntariado realizadas o el meritoriaje.

La titulación de técnico superior en animación sociocul-
tural en el sector de la cultura. Nivel y ubicación

La titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural como todas las 
titulaciones de Grado Superior de la Formación Profesional tienen un Nivel de 
$VBMJåDBDJØO���EF�BDVFSEP�DPO�FM�.PEFMP�EF�$VBMJåDBDJØO�&VSPQFP�	&2'
�

El nivel de cuali!cación 3 se corresponde con “Competencia en un conjunto 
de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y 
puede ser ejecutado de forma autónoma. Comporta responsabilidad de coor-
EJOBDJØO�Z�TVQFSWJTJØO�EF�USBCBKP�UÏDOJDP�Z�FTQFDJBMJ[BEP��&YJHF�MB�DPNQSFOTJØO�
de los fundamentos técnicos y cientí!cos de las actividades y la evaluación de 
los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.”

Se entiende pues que es un profesional que ha de actuar en general bajo la 
supervisión de profesionales con nivel de cuali!cación 4 (equivalente a estudios 
EF�(SBEP
�P�EF�OJWFM���	FRVJWBMFOUF�B�FTUVEJPT�EF�1PTHSBEP
��

En el ámbito público, en los municipios medianos o grandes para la gestión de 
casa de cultura, centros cívicos o equipamientos especializados, por debajo de un 
Gestor Cultural de nivel 4 o 5 hay un espacio laboral importante para los Técnicos 
Superiores en Animación Sociocultural. Y en los municipios pequeños que suelen 
contratar a un solo profesional, se suele contratar un Técnico de nivel C (en los 
BDUVBMFT�OJWFMFT�EF�GVODJPOBSJBEP
�RVF�DPSSFTQPOEF�DPO�VO�5ÏDOJDP�EF�OJWFM���

En las empresas privadas de gestión de servicios pasa lo mismo, aunque la 
dinámica interna es muy diferente. Por debajo de los gestores son necesarios 
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profesionales con capacidades de programación y dinamización. La dinámica 
interna es muy diferente porque todavía se contrata mucho más por las capaci-
dades profesionales y personales demostradas que por la titulación. Es por esto 
RVF�MB�QSÈDUJDBT�QSPGFTJPOBMFT�	FM�NØEVMP�'$5
�TPO�VO�FYDFMFOUF�JOTUSVNFOUP�EF�
inserción profesional.

El futuro de la titulación

En este momento se están precisamente actualizando las titulaciones de la For-
mación Profesional a partir de la elaboración del Catálogo Nacional de Cuali-
!caciones Profesionales. Todas las titulaciones de Grado Superior como la de 
Animación Sociocultural pasarán a tener una duración de 2000 horas. Están 
todavía por de!nir los títulos y estamos en la fase de debate y estudio. Desde 
nuestro punto de vista habría que aprovechar esta actualización de la titula-
ción para aumentar las horas y los contenidos orientados al trabajo en el sector 
cultural ya que estamos convencidos que es un sector con posibilidades de 
crecimiento y que precisa de muchos profesionales de nivel técnico. Creemos 
que aunque sigue habiendo espacio para los Másteres de Gestión Cultural 
Z�QBSB�MPT�UJUVMBEPT�EF�(SBEP�FM�OÞNFSP�EF�QVFTUPT�EF�USBCBKP�EFø�QSJNFS�Z�
segundo nivel es bajo y, en cambio es mucho mayor el de los profesionales 
de un tercer nivel.

En este momento están en fase de consulta y análisis diferentes cuali!caciones 
profesionales de la Familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad entre 
los que se encuentra una Cuali!cación de nivel 3 llamada “Programación y de-
sarrollo de acciones culturales” que entendemos que debería estar incluida en 
la nueva titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural. Esta nueva 
cuali!cación incluirá un mayor número de competencias que sin duda son nece-
sarias para trabajar en el sector cultural, y actualizará los contenidos en un sector 
RVF�FYJHF�DPOTUBOUFNFOUF�RVF�MPT�QSPGFTJPOBMFT�FTUÏO�BM�EÓB�

A modo de conclusión

-B�FYJTUFODJB�EF�VOB� GPSNBDJØO�Z� UJUVMBDJØO�SFHMBEB�QBSB� GPSNBS�QSPGFTJPOBMFT�
de nivel técnico en el ámbito cultural es absolutamente necesaria. El papel que 
ha jugado la titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural ha sido 
decisivo y aunque sigue habiendo ciertas reticencias en el ámbito universitario 
hacia la formación profesional de grado superior es indudable que hay espacio 
laboral para la inserción de estos profesionales. Por otra parte, las características 
FTUSVDUVSBMFT�EF�FTUB� GPSNBDJØO� 	DPO�HSVQPT� SFEVDJEPT�EF�BMVNOPT
�QFSNJUFO�
una metodología activa y práctica que favorece la adquisición de las competen-
cias profesionales necesarias.
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Asimismo, creo que el ámbito universitario público se debería clari!car el campo 
y establecer una mayor oferta de estudios de Grado en Gestión Cultural, ya que 
la mayoría de propuestas están surgiendo desde la universidad privada.
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