INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

“LÓPEZ-NEYRA” - Córdoba
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
ENSEÑANZAS
PREINSCRIPCIÓN
MATRICULACIÓN
CICLOS FORMATIVOS
TECO
TAF
TEAS
TAFAD (2º curso)

Del 15 de junio al 1 de
julio
Del 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: 957734977
Correo-E:14002996.edu@juntadeandalucia.es

Web:www.ieslopezneyra.com

Curso 2019/2020

Los ciclos formativos de grado medio y superior de la familia de actividades físicas y
deportivas son cuatro opciones que nos permiten el acceso directo al mundo laboral
con estas titulaciones:

-Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
(TECO)
- Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TAF)
- Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TEAS)

Va dirigido a aquel alumnado que muestre un interés, motivación y/o sensibilidad

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO (TECO) 1400 horas
COMPETENCIA GENERAL
Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no se
precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción
delos usuarios y un nivel de calidad en los límites de coste previstos.

PUESTOS Y OCUPACIONES
Acompañador de 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.

por las actividades en la naturaleza (Grado Medio) y por la Animación Deportiva o
el Acondicionamiento Físico (Grado Superior).
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (TAF) 2000 horas
COMPETENCIA GENERAL
Visita la página web de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quieroformarme/ensenanzas/fp

La Formación Profesional mejora la empleabilidad: los ciclos formativos de FP registran tasas
superiores de actividad a la media. Igualmente, 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.
También sabemos que los técnicos de FP tardan menos en encontrar un empleo y les resulta
más fácil conseguir un contrato fijo. Por todo ello, el Gobierno considera la Formación
Profesional como una apuesta estratégica. Te esperamos !!!

El IES López-Neyra ofrece a través de instalaciones deportivas propias y externas la
consecución de los objetivos reflejados en los programas educativos de los diferentes Ciclos
Formativos.
Las clases se imparten en el centro escolar, pero además se realizan multitud de prácticas en
diferentes Centros Deportivos de Córdoba y numerosas actividades de animación para el
entorno más cercano. En el TECO 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.
Ofertamos la modalidad de FP Dual o en Alternancia para el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Acondicionamiento Físico (TAF).

Elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento físico para todo tipo de
personas usuarias y en diferentes espacios de práctica, dinamizando las actividades y orientándolas
hacia la mejora de la calidad de vida y la salud, garantizando la seguridad y aplicando criterios de
calidad, tanto en el proceso como en los resultados del servicio.

PUESTOS Y OCUPACIONES
Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas de entrenamiento polivalente de gimnasios o
polideportivos y en instalaciones acuáticas. Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos
con soporte musical. Entrenador/a personal. Instructor/a de grupos de hidrokinesia y cuidado
corporal. Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico. Monitor/a de aeróbic, de step, de
ciclo indoor, de fitness acuático y actividades afines.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (TEAS) 2000 horas
COMPETENCIA GENERALPUESTOS Y OCUPACIONES
Elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos para todo tipo de
usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de
tiempo libre,

PUESTOS Y OCUPACIONES
Profesor/a de actividades físico-deportivas. Animador/a físico-deportivo y recreativo. Animador/a
de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas. Coordinador/a de tiempo libre educativo
infantil y juvenil. Socorrista en instalaciones acuáticas. Responsable de proyectos de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

