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DENOMINACIÓN DE LA OCUPACIÓN
ANIMADOR TURÍSTICO

ENTORNO Y CONTEXTO DE TRABAJO
El turismo en sus distintas actividades es una de las industrias que mayor número de empleo genera tanto a
nivel nacional como regional.
En este sector se desarrollan una serie de actividades fundamentales en Andalucía con gran repercusión en
otros sectores económicos que dependen directamente de él: hostelería, cultura, etc.
Los principales indicadores de evolución del sector turístico andaluz muestran claramente que esta actividad
ha aumentado de forma continua en los últimos años, tanto desde el punto de vista de su aportación al
conjunto del sector turístico nacional como de forma interna.
Durante los últimos años Andalucía se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos
europeos con un importante incremento cuantitativo de sus principales macromagnitudes, ofreciendo además
una mayor calidad en su conjunto, lo que está produciendo un aumento del grado de satisfacción y de
fidelidad de los turistas.
El sector turístico se divide en distintos subsectores:
• Alojamiento
• Restauración
• Oferta complementaria
• Distribución
Las competencias profesionales propias de este sector se refieren al desarrollo y aplicación de las funciones de
administración, marketing operacional, atención al cliente, compras y contratación, producción, preparación,
intermediación, distribución y calidad de servicio de naturaleza turística.
El conjunto de profesionales que llevan a cabo los procesos productivos y de servicio en este sector cuenta
con unos perfiles profesionales bien distintos. Esto no es de extrañar debido a la diversidad de estos procesos
y de las funciones a que da lugar la actividad turística. Las actividades económicas del sector son muy
diversas debido a que la propia naturaleza del turismo exige una variedad muy amplia de bienes y servicios
para dar respuesta a la demanda.
La ocupación de Animador Turístico se encuadra en los subsectores de Alojamiento y Oferta
complementaria, desarrollándose fundamentalmente en establecimientos hoteleros y empresas dedicadas a la
gestión del ocio.
Los Animadores turísticos son responsables de proponer, ejecutar y organizar los programas recreativos del
hotel. Su mayor objetivo es proporcionarle al cliente una agradable estancia en el hotel y un buen disfrute de
su tiempo libre.
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El Animador Turístico analiza las necesidades y características del grupo de clientes, ensaya diferentes actos
de animación, busca materiales para montajes, diseña y monta escenografías, elabora vestuarios y maquillaje,
instala y opera equipos de sonido e iluminación, entretiene con toda clase de juegos, concursos y eventos a
clientes de todas las edades, investiga tendencias de la moda en referencia a actividades lúdicas y culturales,
analiza la acogida de los programas de animación y promociona el programa de actividades.
La localización del Animador Turístico dentro de la empresa es la siguiente:

La animación turística es una actividad que se desarrolla normalmente en grupo, variando el número de
miembros según la magnitud del hotel o empresa.
El Animador tiene como supervisor directo a un Jefe de Animación o Animador Jefe, quien programa,
organiza y dirige todas las actividades. Como responsable máximo del área se encuentra el Director de las
Actividades Recreativas y de Ocio.
El Animador desarrolla su actividad en contacto directo con los clientes, tanto adultos como niños, y mantiene
contactos con los proveedores de materiales propios de su actividad.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
El sector turístico será uno de los grandes beneficiados de la transformación del perfil de la sociedad europea
en las próximas décadas. El envejecimiento demográfico, así como las mejores expectativas de la salud, la
mayor esperanza de vida y el nivel de renta superior de los jubilados se traducirán en una mayor demanda de
servicios turísticos. Se prevé que en los próximos diez años el sector turístico crezca a tasas superiores a la
media de los otros sectores de la economía y pueda crear un gran número de empleos.
El turismo es la primera industria nacional, y los subsectores de Alojamiento y Oferta complementaria están
en continuo crecimiento. Andalucía durante el último año recibió aproximadamente 6 millones de turistas, en
torno al 12% del total de turistas con destino a España. Con un fuerte crecimiento interanual del 10%, lo que
significa aproximadamente medio millón de turistas más que el año anterior. Dentro del turismo nacional,
Andalucía representa el principal destino con, aproximadamente, el 20% del total de los viajes de los
españoles.
El desarrollo turístico y la fuerte competencia en el sector ha llevado a que los establecimientos hoteleros
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consideren la función del animador como imprescindible a la hora de fidelizar a los clientes y ofrecerles un
servicio de calidad.
Los Departamentos de Animación de las cadenas hoteleras han crecido sustancialmente y los requisitos para
reclutar animadores son cada día más exigentes debido a la mayor especialización de este tipo de
profesionales.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Organizar y ejecutar el conjunto de acciones y técnicas dirigidas a motivar, promover y facilitar una mayor y
más activa participación del turista en el disfrute de su tiempo vacacional.

FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO
¿QUÉ HACE?

¿CÓMO LO HACE?

• Programar, organizar y ejecutar todo tipo de actividades
recreativas

• Utilizando las técnicas adecuadas para
satisfacer y entretener al cliente
• Teniendo en cuenta el número de
participantes de la actividad, la nacionalidad
y costumbres, y los elementos e instalaciones
de los que dispone para realizar la actividad y
promocionarla

• Seleccionar, crear y preparar los instrumentos y
materiales necesarios para llevar a cabo los diferentes
programas de animación

• Eligiendo los materiales y los medios a
utilizar
• Eligiendo el lugar e instalaciones más
apropiados

• Ejecutar y evaluar las actividades planificadas,
detectando y corrigiendo posibles errores

• Enriqueciendo y actualizando los programas
en función de las necesidades
• Realizando pruebas y ensayos
• Realizando encuestas entre los participantes
de las actividades
• Obteniendo información directa del grado de
satisfacción del cliente
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• Realizar reuniones de bienvenida, explicar las
actividades, analizar resultados e incidencias

• Siguiendo el programa establecido para el
desarrollo de las actividades de manera que
se cumplan los objetivos
• Adaptándose a las necesidades de los clientes
de manera que queden plenamente
satisfechos

• Planificar y desarrollar las actividades de animación
infantil

• Agrupándolos por edades para hacer más
dinámico y fácil el desarrollo de las distintas
actividades
• Explicando cada actividad paso a paso de
manera que se facilite la comprensión por
parte de los participantes

HERRAMIENTAS
Las herramientas o materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de su actividad son los siguientes:
• Micrófonos y megafonía portátil para dirigir las actividades.
• Mesa mezcladora de sonido, amplificador y ecualizador, para la utilización de música durante el desarrollo
de las actividades de animación.
• Focos, cañón de seguimiento y mesa mezcladora de luces.
• Karaoke.
• Panel informativo móvil para presentar los horarios y características de las acciones de animación.
• Juegos, cubos y herramientas diversas.
• Colección de discos y películas.
• Balones, silbato, cronómetro, y demás material deportivo.

CONDICIONES DE TRABAJO
Las empresas suelen contratar los servicios de un Animador de manera temporal, coincidiendo con los
periodos vacacionales, y su remuneración media está en torno a los 760 euros brutos mensuales en caso de
contratos a tiempo completo.
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La jornada de trabajo se estructura en función de las distintas acciones de animación programadas por la
empresa o establecimiento, y tiene una duración media de 8 horas diarias (jornada completa) o 4 horas (media
jornada).
El tipo de contratación más habitual es el contrato por obra o servicio determinado, aunque existen
establecimientos que cuentan con un equipo de Animadores contratados indefinidamente o como fijos
discontinuos.

OCUPACIONES RELACIONADAS
Las ocupaciones relacionadas con el Animador Turístico son:
• DIRECTOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE OCIO:
Gestionar todo el área de animación del establecimiento o empresa.
• JEFE DE ANIMACION:
Planificar, dirigir y coordinar al equipo de animadores.
• PROMOTOR Y PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES FÍSICO − DEPORTIVAS:
Gestionar la programación y promoción de este tipo de actividades para los clientes.
• PROMOTOR TURISTICO:
Dirigir y desarrollar las estrategias y los planes comerciales, llevando a cabo las negociaciones necesarias.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
• INICIATIVA:
Iniciativa se refiere a identificar un problema, obstáculo y oportunidad, o bien llevar a cabo acciones para dar
respuesta a ello. El Animador tiene que gestionar lo mejor posible su área de actividad, solucionando todos los
problemas y vicisitudes que surjan durante la ejecución de las actividades. En la mayoría de las ocasiones, el
Animador desarrolla las distintas actividades deportivas de manera autónoma, por lo que se hace
imprescindible un alto grado de iniciativa, tanto para planificar su trabajo en función de las necesidades del
establecimiento como para desarrollar las distintas actividades de animación turística con los grupos de
clientes.
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• ORIENTACION AL CLIENTE:
Orientación al cliente implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfacer sus necesidades. El
principal activo de este tipo de empresas o establecimientos lo constituyen los clientes, por lo tanto el objetivo
fundamental es lograr la plena satisfacción de los mismos. Este profesional está en contacto directo con los
clientes y tiene un trato personal con ellos, por lo que esta competencia se hace imprescindible para el
desarrollo de su labor.
• DESARROLLO DE INTERRELACIONES:
Desarrollo de interrelaciones consiste en actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y
cálidas o redes de contacto con distintas personas. El Animador desarrolla su actividad de cara al cliente por
lo que debe ser una persona dinámica y con facilidad para las relaciones. Esta habilidad es clave para
conseguir un buen clima con el grupo y lograr que los clientes se sientan satisfechos con las actividades de
animación turística.
• TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACION:
Trabajo en equipo y cooperación implica la intención de colaboración con otros, formar parte de un grupo,
trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitivamente. Esta cualidad es importante para el
éxito en la planificación y ejecución de las tareas de su área ya que tiene que cooperar con otros compañeros y
departamentos del establecimiento.
• CREATIVIDAD:
Creatividad consiste en darle un enfoque innovador a los problemas de su actividad. Debido a la fuerte
competencia existente en el sector, el Animador debe introducir novedades en su área con el objeto de
fidelizar a los clientes ya existentes y captar otros nuevos. El trabajo de animación requiere mucha creatividad
e imaginación, para evitar caer en actividades repetitivas y aburridas para los clientes.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Definir planes y programas de animación turística:
conocer las distintas técnicas para programar actividades destinadas a los clientes de manera que se cumplan
los requerimientos y necesidades de los mismos.
• Organizar, ejecutar y controlar actividades de animación:
conocer la metodología para definir las distintas actividades de animación y llevarlas a cabo cumpliendo lo
establecido en la programación de manera que se cumplan los objetivos de calidad establecidos previamente.
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• Enseñar y dinamizar juegos y actividades físicas recreativas:
conocer las técnicas para seleccionar las actividades lúdicas adecuadas a las características e intereses de los
clientes y del medio donde se vayan a desarrollar, y utilizando la metodología adecuada, así como transmitir
las habilidades necesarias para la realización de las mismas.
• Organizar, ejecutar y controlar actividades de animación cultural:
conocer la metodología para definir las distintas actividades culturales y llevarlas a cabo cumpliendo lo
establecido en la programación de manera que se cumplan los objetivos de calidad establecidos previamente.

FORMACIÓN REGLADA RECOMENDABLE

TECNICO SUPERIOR EN ANIMACION TURISTICA
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA

•
FORMACION MINIMA PARA ACCEDER:
• Título de Bachiller
• Segundo curso de cualquier modalidad del Bachillerato Experimental de la Reforma de las Enseñanzas
Medias
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria
• Título de Técnico Especialista de Formación Profesional de segundo grado
• Título de Técnico Superior en un ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional Específica
• Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores
• Titulación universitaria o equivalente

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
DIRIGIDO A PERSONAS DESEMPLEADAS

ANIMACION TURISTICA
FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER:
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•

Título de BUP o equivalente, o nivel de conocimientos generales similares

GUIA DE RUTA
FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER:
•

Título de BUP o equivalente, o nivel de conocimientos generales similares

AUXILIAR DE TURISMO ECUESTRE
FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER:
•

Graduado escolar o formación equivalente

MONITOR DEPORTIVO
FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER:
•

Graduado escolar o formación equivalente

FORMACIÓN TRANSVERSAL
• Calidad de servicio y atención al cliente:
Aplicar las técnicas de comunicación y atención al cliente para conseguir la máxima calidad de servicio y
satisfacción desde su perspectiva.
• Culturas y tradiciones:
Realizar el inventario, clasificación de las culturas y tradiciones de España, en sus aspectos más importantes
y, en particular, de la Comunidad o región donde se desarrolla la actividad, sobre su folklore, gastronomía,
artesanía, etc.
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• Idiomas:
Adquirir los niveles de comprensión y expresión oral y escrita necesarios para comunicarse con clientes,
centrando el léxico y el comportamiento del lenguaje en torno a la actividad de animación.
• Prevención de Riesgos Laborales:
Aplicar las normas y medidas necesarias, que puedan afectar a la seguridad de las personas, instalaciones y
material en su actividad. Analizar aquellas disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que
puedan afectar a su trabajo.
• Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:
Analizar la normativa legal que regula el desarrollo de la actividad laboral por cuenta propia o en régimen de
autónomo.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
• La animación de las actividades turísticas:
Identificar la importancia de la animación en el turismo, su evolución y desarrollo y los criterios básicos para
su implantación en las empresas hoteleras.
• Organización de los establecimientos hoteleros, coordinación interdepartamental y relaciones
externas. Gestión de la animación:
Analizar e identificar los tipos de estructura u organización de los hoteles según sus características de
categoría, tamaño, situación, etc., aplicar las relaciones con los denominados "clientes internos", desarrollar
toda la información relativa a las necesidades externas que puedan generar las actividades de la animación y
elaborar el presupuesto.
• Motivación y animación de grupos:
Aplicar y desarrollar las técnicas necesarias para la motivación y animación de los individuos y grupos.
• El programa de animación en el hotel:
Elaborar y confeccionar los programas de animación para los establecimientos hoteleros, teniendo en cuenta
sus características y la de sus clientes.
• Juegos y concursos:
Diseñar juegos y concursos, y aplicarlos dentro de las actividades de animación.

12

• Animación infantil:
Realizar y desarrollar programas específicos para la animación infantil, teniendo en cuenta las características
de los grupos y los recursos disponibles.
• Actividades deportivas y paradeportivas:
Realizar las distintas actividades deportivas, según técnicas, medios y procedimientos aplicadas a las
actividades de animación.
• Música, baile, ritmos y coreografía:
Identificar y seleccionar la discografía para los diferentes tipos de ritmos y bailes tanto clásicos como actuales
y crear coreografías apropiadas para las actividades de animación.
• Actividades teatrales:
Realizar actividades teatrales o espectáculos con actuaciones apropiadas para la animación.
• Maquillaje, caracterización y vestuario para la animación:
Realizar maquillaje y caracterizaciones, utilizando los medios necesarios para las actividades de animación.
• Creatividad y actividades manuales. Decoración:
Aplicar y desarrollar las técnicas de creatividad y decoración al objeto de lograr una percepción positiva en las
actividades de animación, por parte de los clientes.
• Los Medios audiovisuales y luminotecnia en la animación:
Utilizar y manejar medios audiovisuales y de iluminación en el desarrollo de las actividades de animación.
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OFERTA DE FORMACIÓN

CENTROS PUBLICOS DONDE SE IMPARTEN LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Y SUPERIOR:

I.E.S. PEDRO MUÑOZ SECA

I.E.S. LA JANDA

FORMACION PROFESIONAL
ESPECIFICA
CENTRO PUBLICO
Coste: sin coste
Dirección:
Avda. de la Estación, s / n
11500
PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ
Tfn: 956542713

FORMACION PROFESIONAL
ESPECIFICA
CENTRO PUBLICO
Coste: sin coste
Dirección:
C / Zafra, s / n
11150
VEJER DE LA FRONTERA, CÁDIZ
Tfn: 956450260

I.E.S. SIERRA BLANCA
FORMACION PROFESIONAL
ESPECIFICA
CENTRO PUBLICO
Coste: sin coste
Dirección:
Avda. Dr. Maíz Viñals, 24
29600
MARBELLA, MÁLAGA
Tfn: 952828384

CENTROS PRIVADOS DONDE SE IMPARTEN LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Y SUPERIOR:
Para consultar la relación de centros privados donde se imparten los ciclos formativos:
• www.cec.junta−andalucia.es

CENTROS DONDE SE IMPARTEN LOS CURSOS DE FPO:
Para consultar la relación de entidades que imparten los cursos de Formación Profesional Ocupacional:
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• Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
• www.empleo.cedt.junta−andalucia.es/orienta

OTRAS REFERENCIAS

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Web: www.cedt.junta−andalucia.es

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
C / Juan Antonio Vizarrón, s / n . Edificio Torretriana
41071
SEVILLA
Tfn: 955065100
Fax: 955065174
Web: www.ctd.junta−andalucia.es
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ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOTELEROS DE LA COSTA
DEL SOL − AEHCOS
C/ Río Salazar, 9 Torre III 3ª planta
29620
TORREMOLINOS, MALAGA
Tfn: 952381700
Fax: 952374026
Web: www.aehcos.es

FEDERACION ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE TURISMO −
ANESTUR
C / Marqués de Mondéjar, 29 1º
28080
MADRID
Tfn: 917261085
Fax: 917261085
Web: www.anestur.com

CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA
Web: www.cea.es

UNION GENERAL DE TRABAJADORES − U.G.T. − ANDALUCIA
Web: www.ugt−andalucia.org

COMISIONES OBRERAS − CC.OO. − ANDALUCIA
Web: www.ccoo.es

