
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

“LÓPEZ-NEYRA” - Córdoba  

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 
ENSEÑANZAS PREINSCRIPCIÓN MATRICULACIÓN 

CICLOS FORMATIVOS 
TECO, TAF y TEAS 

15 de junio - 1 de julio 
 

1 al 16 de septiembre 

Plazo por determinar, en julio, para la 
1ª y 2ª adjudicación. 

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

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

procedimiento extraordinario 

 
 

                 
 

           

 

  

 
 

 

 
 
 

                

DATOS DEL CENTRO 
Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n. CP:14011-Córdoba 

Teléfonos: 957 734976 FAX: 957 734977 

Correo-E:14002996.edu@juntadeandalucia.es 

Web: www.ieslopezneyra.com 
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¿A QUÍÉN VA DIRIGIDO? 
Dirigido a aquel alumnado que muestre interés, motivación y sensibilidad por las actividades 

físico-deportivas, tanto individuales o de equipo como aquellas que requieren implementos 

o dirigidas a la inclusión social. También hay contenidos de animación, recreación, 

dinámicas de grupo, organización de eventos, condición física, primeros auxilios…. 

 

¿QUÉ MÓDULOS INCLUYE EL CFGS EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO? 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (TEAS) 2000 horas 

PRIMER CURSO 
Valoración de la condición física e intervención en accidentes (6 horas/semana). 
Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística (5 h /semana) 
Actividades físico-deportivas individuales (6 h /semana) 
Actividades físico-deportivas de equipo (6 horas/semana). 
Metodología de la enseñanza de Actividades físico-deportivas (4 horas/semana). 
Formación y orientación laboral (3 horas/semana). 

SEGUNDO CURSO 
Actividades de ocio y tiempo libre (7 horas/semana). 
Dinamización grupal (6 horas/semana). 
Planificación de la animación socio-deportiva (2 horas/semana). 
Actividades físico-deportivas de implementos (4 horas/semana). 
Actividades físico-deportivas para la inclusión social (4 horas/semana). 
Empresa e iniciativa emprendedora (4 horas/semana). 
Libre Configuración (3 horas/ semana). 
A partir de marzo y una vez superados todos los módulos: 
Formación en Centros de Trabajo (370 h). 
Proyecto Integrado (40 h). 
 
 

¿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. El Fontanar, Club Figueroa, Go Fit, BNFit 
Poniente, Hidrosport, Vistalegre…, son ejemplos de  centros e instalaciones donde se realizan 
multitud de prácticas para la consecución completa y eficaz de los objetivos marcados en el 
título. 

Además muchas prácticas se realizan con usuarios reales de todas las edades y ámbitos 
diferentes para facilitar una mejor formación y adquirir experiencias útiles y reales. 

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

formarme/ensenanzas/fp 

La Formación Profesional mejora la empleabilidad registrándose tasas superiores de actividad a 
la media. La demanda de acceso a la FP está aumentando, así como el interés de las empresas 
por estos titulados: los contratos realizados a titulados de FP superan a los realizados a los 
estudiantes que han finalizado estudios universitarios, por lo que el acceso al mercado laboral 
es más rápido. 

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER? 

 Elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación Físico-deportivos y recreativos 

 Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico-deportiva y 
recreativa para todo tipo de usuarios. Organizar y dinamizar actividades culturales con fines 
de animación turística y recreativa. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia. 

 Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre. Generar equipos de 
personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos. 

 Programar y dirigir actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico relativas a 
actividades de natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis, pádel y otras actividades 
físico-deportivas. 

 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario 

 Crear y dinamizar grupos en situación de ocio o turismo 

 Programar las actividades de inclusión socio-deportiva en función de las características de 
los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la 
metodología de intervención más apropiada 

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PODRÉ SER? 
 Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, atletismo, baloncesto, voleibol, 

tenis y pádel entre otros). 

 Animador/a de actividades de inclusión socio-deportiva para colectivos especiales 

 Animador/a de actividades recreativas al aire libre, así como de veladas y espectáculos 
en instalaciones turísticas. 

 Coordinador/a de actividades de animación deportiva 

 Coordinador/a y/o monitor /a de campamentos, albergues de juventud, granja-
escuelas… 

 Director/a de actividades de extraescolares. 

 Socorrista en instalaciones acuáticas. 

 Monitor/a de tiempo libre. 

 Juez/a y árbitro en competiciones deportivas no oficiales. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp

