INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

“LÓPEZ-NEYRA” - Córdoba
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
ENSEÑANZAS
PREINSCRIPCIÓN
MATRICULACIÓN

CICLOS FORMATIVOS
TECO Y TAFAD

15 de junio al 1 de
julio de 2019
1 al 16 de septiembre
de 2019

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 ordinario

Curso 2019/2020
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

¿A QUÍÉN VA DIRIGIDO?

¿QUÉ MÓDULOS INCLUYE EL CFGS EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO?

Dirigido a aquel alumnado que muestre un interés, motivación y/o sensibilidad por el
Acondicionamiento Físico, el fitness en salas de entrenamiento polivalente, en medio

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (TAF) 2000 horas

acuático así como las nuevas tendencias de entrenamiento con soporte musical, el control

PRIMER CURSO

postural y el mantenimiento funcional.

Valoración de la condición física e intervención en accidentes (6 horas/semana).
Fitness en sala de entrenamiento polivalente (8 horas/semana).
Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical (7 horas/semana).
Formación y Orientación Laboral (3 horas/semana).
Acondicionamiento Físico en el Agua (6 horas/semana).

¿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. Este ciclo se oferta
en, modalidad Dual (8 plazas) y (22 plazas) en modalidad presencial, en colaboración con
Centros Deportivos de primer nivel (GoFit, BNFit Poniente, Hidrosport, Squash Gym Sierra y
Top Health). Las clases se imparten en el centro escolar y se realizan multitud de prácticas en
estos centros de referencia así como en otros de la capital, para la consecución completa y eficaz
de los objetivos marcados en el título. Durante el primer trimestre se realiza una formación
inicial general de los contenidos en el centro y al finalizar el trimestre se valora al alumnado
interesado, en modalidad dual, para su posterior selección definitiva. A partir de enero los
alumnos de Dual alternan días en la empresa y días en el centro educativo.

SEGUNDO CURSO
Habilidades Sociales (5 horas/semana).
Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical (6 horas/semana).
Técnicas de hidrokinesia (5 horas/semana).
Control postural, bienestar y mantenimiento funcional (7 horas/semana).
Empresa e iniciativa emprendedora (4 h/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).

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


Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico,
organizando los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de
los mismos. Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos.



Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes
en los programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el
planteamiento y retroalimentación de los programas.



Programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en medio acuático,
en función de las personas participantes, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento,
indicando los sistemas de entrenamiento más apropiados.



Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las características de los
grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de
actividades coreografiadas más apropiada.



Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia,
en función de las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de
seguimiento, indicando la metodología más apropiada.



Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de
las actividades, aplicando los primeros auxilios.

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PODRÉ SER?


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 en gimnasios,
instalaciones acuáticas o en polideportivos.



Entrenador/a personal.



Instructor/a de grupos de hidrokinesia y cuidado corporal.



Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico.



Animador de actividades de acondicionamiento físico.



Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico y de hidrokinesia.



Monitor/a de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de fitness acuático y actividades afines.



Instructor/a de las actividades de acondicionamiento físico para colectivos especiales.

