
 

 

 

 

Colegio Guzmán el Bueno. Calle Eugenio Salazar, 15. 28002 Madrid. 

91.415.04.95 www.guzmanelbueno. es tafad@guzmanelbueno.es 

Estimado/a,  

A continuación, facilitamos la lista de precios para el curso 2015-2016 para poder realizar el Ciclo Formativo de 
Grado Superior de TÉCNICO en ACTIVIDADES FÍSICAS y ANIMACIÓN DEPORTIVA – TAFAD que en el 
próximo curso realizaremos en el colegio Guzmán el Bueno, situado en la calle Eugenio Salazar, 15 en el barrio 
de la Prosperidad (metro Prosperidad, línea 4), al igual que todos los cursos complementarios que, por estar 
matriculado en nuestro centro, podrás realizar a unos precios especiales y con unas condiciones 
insuperables: 

 

       Reserva de Plaza: 49€ (a descontar de la matrícula) 

       Matrícula: 199€ (regalo de chándal) 

       Precio curso pago ÚNICO: 3335€ 

       Pago dividido (10 pagos) 351€/mes. 

 

 

Curso entrenador musculación:   14€ durante 10 meses 
Curso nutrición* (título propio):   10€ durante 10 meses 
Curso monitor de bádminton**:   10€ durante 10 meses 
Monitor de tiempo libre***:   38€ durante 10 meses. 
Coordinador de tiempo libre***:   38€ durante 10 meses. 
Curso monitor de natación (2º curso):  20€ durante 10 meses. 
Curso ciclo indoor:     34€ durante 10 meses. 
Curso Pilates suelo (título propio):  5€ durante 10 meses. 
Curso Pilates suelo (externo):   55€ durante 10 meses. 
Tonificación funcional:    34 durante 10 meses. 
Curso tonificación dirigida:   34 durante 10 meses. 
Prescripción el ejercicio físico:   70€ durante 10 meses. 
Paquete ciclo indoor, tonificación,  
pilates y prescripción:  

     116€ durante 10 meses. 

Curso entrenador personal:   14€ durante 10 meses. 

Aerobox (PAGO ÚNICO):    54€ antes de realizar el curso. 
Ciclismo indoor  (PAGO ÚNICO):     160€ antes de realizar el curso. 

GAP y PEB (PAGO ÚNICO):   54€ antes de realizar el curso.  
Electroestimulación con Biotraje y Compex: 180€ antes de realizar el curso.    

 

*8 alumnos mínimo. **15 alumnos mínimo. ***6 alumnos mínimo. 

Además de estos cursos existe la posibilidad de realizar otros en momentos puntuales durante el curso 
(monitor de tenis, pádel, fútbol, escalada, barranquismo, kayak, espeleología, aguas bravas, rapel, 
senderismo, rápel y tirolina…). En cualquier momento o en función de las necesidades de los alumnos se 
pueden introducir nuevos cursos. En caso de baja del Ciclo Formativo antes de la realización de algún curso 
complementario no se abonará el importe del mismo abonado hasta el momento. El diploma acreditativo de 
haber realizado los diferentes cursos no se entregará hasta final de curso o una vez abonado el importe íntegro 
del mismo. 
El abono de las 10 mensualidades del Ciclo Formativo será de octubre a junio, pagándose mensualidad y media 
en diciembre y junio. 

Recibe un cordial saludo,     


