
PREGUNTA POR LAS BECAS Y FINANCIACIONES

¿QUÉ ES TECO?

TECO es como popularmente se conoce al Técnico en Conducción de Actividades en 

el Medio Natural, una titulación oficial de grado medio expedida por la Junta de 

Andalucía. Es un ciclo formativo en el que el alumno inicia un itinerario enfocado al 

deporte y el medioambiente.

La competencia general de este ciclo es el conducir a clientes en condiciones de 

seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de 

escalada o alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción 

de los usuarios.

Al terminar tus estudios de TECO podrás acceder directamente a los estudios de 

TAFAD que es como se conoce al Técnico Superior en Animación y Actividades 

Físicas y Deportivas, estando este ciclo más orientado hacia el deporte, que 

capacita para trabajar en multitud de parcelas de este sector. Además es la 

antesala vía Formación Profesional del grado universitario de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (CCAFD).

¿CÓMO ACCEDER?

Para acceder a esta titulación debes cumplir alguno de los siguientes requisitos:

• Haber superado el cuarto curso de ESO o equivalente.

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.

• Poseer el Título de Técnico o equivalente.

• Poseer el Título de Técnico Auxiliar o equivalente.

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE?

• Guía de rutas en bicicleta.

• Mecánico de bicicletas.

• Técnico en empresas de turismo activo (senderismo, escalada, kayak...)

• Empresas turísticas: agencias de viajes, hoteles, campings, albergues, casas de 

colonias.

• Parques de aventura.

• Crear tu propia empresa.

• Clubes y escuelas deportivas.

• ACCESO DIRECTO  a TAFAD DXT El Puerto para continuar tus estudios y obtener 

el Título de Grado Superior que te sirva de antesala para la Universidad.

¿QUÉ VAS A APRENDER?:

El ciclo consta de un total de 1.400 horas lectivas que se desarrollan en 1 curso lectivo y 

4 meses de prácticas en empresas del sector. Los Módulos profesionales de los que 

consta el TECO son:

PRIMER CURSO:
- Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre. 

- Conducción de grupos en bicicletas.

- Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos.

- Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.

- Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.

- Actividades físicas para personas con discapacidad.

- Dinámica de grupos.

- El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía.

- Formación y orientación laboral.

SEGUNDO CURSO:
- Proyecto Integrado.

- Prácticas en centros de trabajo.

¿POR QUÉ CON NOSOTROS?

• Disponemos de las mejores instalaciones de la zona para impartir estas enseñanzas.

• Adaptamos las materias aprovechando las oportunidades que nos ofrece la naturaleza 

en un enclave tan privilegiado como lo es El Puerto de Santa María.

• Contamos con profesores con gran experiencia en empresas del sector.

• Realizamos un seguimiento personalizado de nuestros alumnos tanto en el proceso de 

aprendizaje como en las prácticas.

• Tenemos acuerdos con las mejores empresas del sector para que puedas realizar tus 

prácticas.

• Disponemos de múltiples y variadas Actividades Formativas Complementarias, como 

conferencias y seminarios que te facilitarán especializarte en un área concreta.

• Disponemos de financiación para tus estudios.

• Podrás solicitar BECAS en los diferentes cursos de formación.
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