INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

“LÓPEZ-NEYRA” - Córdoba
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
ENSEÑANZAS
PREINSCRIPCIÓN
MATRICULACIÓN
Plazo por determinar, en julio, para la
1ª y 2ª adjudicación.
CICLOS FORMATIVOS
TECO, TAF y TSEAS

Del 15 al 30 de junio

Plazo por determinar, en septiembre,
para la 3ª adjudicación.

1 al 15 de septiembre

Plazo por determinar, en octubre, para
la adjudicación única del
procedimiento ordinario

DATOS DEL CENTRO
Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n. CP:14011-Córdoba
Teléfonos: 957 734976 FAX: 957734977
Correo-E:14002996.edu@juntadeandalucia.es

Web:www.ieslopezneyra.com

Curso 2021/2022

¿A QUÍÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a aquel alumnado que muestre un interés, motivación y/o sensibilidad por las
actividades en la naturaleza. Le gusta disfrutar del senderismo, de la bicicleta de montaña y le
gustan los caballos. Aunque te pueda gustar el deporte en general, no está encaminado a la

¿QUÉ MÓDULOS INCLUYE LA TITULACIÓN DE TÉCNICO ENCONDUCCIÓN DE
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL?
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO (TECO) 1400 horas

enseñanza de los deportes (fútbol, natación), ni del fitness.

PRIMER CURSO

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZAN ESTOS ESTUDIOS?
El I.E.S López-Neyra (Córdoba) es el único centro público de la capital cordobesa donde pueden
cursarse los ciclos formativos de la familia de actividades físicas y deportivas. Las clases se
imparten en el centro escolar, pero además se realizan multitud de prácticas en el entorno
natural cercano (El Patriarca), la Sierra de Córdoba y los diferentes Parques Naturales de la
provincia. Las clases del módulo de caballos se desarrollan en el Club Hípico de Córdoba. En el
segundo curso, el alumnado completa su formación realizando las prácticas en diferentes
empresas relacionadas con el sector (BiciSport Arenas; L´ALJARA, Centro de Educación
Ambiental; Aventurocio; Ciclos Cabello; Sprinter, Club Piragüismo de Córdoba; Aventuras
Límite, etc.)

Desplazamiento, Estancia y Seguridad en el Medio Natural Terrestre (6 horas/semana).
Conducción de Grupos en Bicicletas (4 horas/semana).
Conducción de Grupos a Caballo y Cuidados Equinos Básicos (4 horas /semana).
Administración, Gestión y Comercialización en la Pequeña Empresa (3 horas/semana).
Fundamentos Biológicos, Salud y Primeros Auxilios (5 horas/semana).
Actividades Físicas para Actividades físicas para Personas con Discapacidades (2 horas/semana).
Dinámica de Grupos (3 horas/ semana).
El Sector de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía (1 hora/semana).
Formación y Orientación Laboral (2 horas/semana).

SEGUNDO CURSO
A partir de febrero y una vez superados todos los módulos:
Formación en Centros de Trabajo (350 h totales).
Proyecto Integrado (60 h totales).

REQUISITOS DE ACCESO
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quieroformarme/ensenanzas/fp

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?

Podrán acceder a los estudios quienes estén en posesión del título de Graduado en Educación

 Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no

Secundaria o Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Será posible acceder sin cumplir los requisitos académicos establecidos. Para ello, el aspirante
deberá tener cumplidos los diecisiete años de edad y superar una prueba de acceso: JUNIO Y
SEPTIEMBRE.

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PODRÉ SER?


Acompañador de montaña en actividades de senderismo y
excursionismo por baja y media 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 conducción/guiaje en clubes o
asociaciones.

se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, consiguiendo la satisfacción de los usuarios
y un nivel de calidad en los límites de coste previstos.

 Realizar itinerarios en bicicleta por diferentes tipos de terrenos, garantizando la seguridad
propia y de los clientes, haciendo las reparaciones de urgencia necesarias y motivando a los
participantes hacia la práctica de actividades físico-deportivas y la conservación del medio
ambiente.



Realizar itinerarios con los clientes a caballo, garantizando la seguridad propia, de los clientes
y de los caballos, así como el cuidado y manutención de estos últimos.

 Organizar zonas de estancia y pernoctación en el medio natural.
 Dinamizar las actividades de forma que resulten atractivas, motivadoras y cumplan con las
expectativas de los participantes.

 Aplicar en todo momento las normas de seguridad e higiene, identificar y prevenir los riesgos
de accidentes y dominar las técnicas de evacuación, rescate acuático y administración de
primeros auxilios.

 Dirigir y asesorar a individuos o grupos en la utilización de los equipos y material y en la
ejecución de las técnicas propias de la actividad, con el fin de prever posibles riesgos y
garantizar la seguridad.

