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ESO y BACHILLERATO

Educación Secundaria Para Adultos (ESPA) 
presencial y distancia

TAFAD presencial y a distancia

Centro de Técnicos Superiores
en Animación de Actividades Físicas 
y Deportivas (TAFAD)

MUCHO MÁS QUE 
SÓLO TAFAD

PRESENCIAL Y A DISTANCIA

HAZ DE TU PASIÓN 
TU PROFESIÓN

¿CÓMO SE ACCEDE A TAFAD?

ESO y BACHILLERATO
Educación Secundaria Para Adultos (ESPA) 

presencial y distancia

•  Título de Bachiller, 2º de Bachillerato o equivalente (COU, 
PreU,...)

• Título de Técnico Superior o Especialista (Grado Medio).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o 

equivalente.
• Prueba de acceso a Grado Superior o de acceso a la 

universidad > 25 años.

¿QUÉ SE ESTUDIA EN TAFAD?

ASIGNATURA Horas/
semana

Entrenamiento Personal 2
Juegos y actividades físicas recreativas para 
animación. 4

Actividades físico-deportivas individuales. 6
Actividades físico-deportivas con implementos. 5
Fundamentos biológicos y bases del 
acondicionamiento físico. 6

Animación y dinámica de grupos. 3
Metodología didáctica de las actividades físicas-
deportivas. 4

Actividades dirigidas colectivas con soporte 
musical 4

Actividades físico-deportivas de equipo. 11
Organización y gestión de una pequeña empresa 4
Actividades físicas para personas con 
discapacidades. 3

Primeros auxilios y socorrismo acuático. 5
Formación y orientación laboral. 3
Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 3º trimestre

MUCHO MÁS QUE 
SÓLO TAFAD



TAFAD es un Ciclo Formativo de Grado Superior OFICIAL y 
homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas 
y Deportivas.

Nuestro centro está homologado por la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid permitiendo, por tanto, 
poder ejercer cualquier profesión relacionada con la Actividad 
Física y del Deporte de forma reglada.

Tras la nueva ley de regulación de las profesiones del depor-
te va a ser imprescindible, para poder trabajar en el sector, 
tener un título ofi cial como éste.

SALIDAS PROFESIONALES
• Entrenamiento deportivo: Monitor de sala, entrenador 

deportivo, fi tness, instructor de actividades dirigidas…

• Deporte y recreación: Turismo activo, medio natural, 
actividades acuáticas…

• Actividad Física y Salud: Poblaciones especiales, técnico 
wellness, prevención de lesiones…

• Gestión Deportiva: Director de centro deportivo, 
coordinador de actividades polideportivas, emprendedor 
deportivo…

• Animador de actividades físico deportivas, socorrista, 
promotor de actividades físico-deportivas…

¿QUÉ ES TAFAD?

La Comunidad de Madrid como el 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte ofrecen todos los cursos 
becas para aquellos estudiantes 
que quieren estudiar TAFAD en su 
modalidad presencial.

¡PREGÚNTANOS 
POR LAS BECAS DE 

ESTE CURSO Y 
MATRICÚLATE!

BECAS PARA EL ESTUDIO

• Cursos complementarios con las mejores entidades del 
sector (PoweExplosive, NSCA, LowPressureFitness, RFEN, 
AerobicStudio, FEDA, RFEA, Fed. Española de Pilates,...) 

• Semana azul, semana verde y semana blanca.
• Visita a diferentes empresas del sector de la actividad 

física y deportiva (Cárcel, macrogimnasios, universidad, 
paracaidismo,...)

• Charlas complementarias formativas y seminarios 
(neuromarketing, prevención de lesiones, 
emprendimiento, ...)

• Sistema de tutorías presenciales y a distancia, colectivas e individuales, que 
permitirán obtener todos los conocimientos necesarios para superar los 
módulos profesionales.

• Cada módulo profesional tiene un tutor especializado y el Ciclo Formativo 
está a cargo de un coordinador tutor encargado de guiar todo el programa 
formativo y para resolver todas las dudas que puedan surgir.

• Acceso a diferentes titulaciones y certifi caciones profesionales que 
complementan, mejoran y ayudan a diferenciarse en el mercado laboral.

• Campus Universitario Virtual donde acceder a todos los apuntes, actividades, 
califi caciones y resolver cualquier dudas.

• Aprendizaje a través de la plataforma 
online más actual del mercado: 
MoodleRooms.

• Todos los contenidos teórico-prácticos 
necesarios para superar los diferentes 
módulos profesionales.

• Trabajos evaluativos intermedios para 
adquirir y afi anzar los conocimientos 
necesarios y las garantías para superar 
el curso.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Y SI NO PUEDES ESTUDIAR TAFAD PRESENCIAL... 
¡TAMBIÉN TENEMOS TAFAD HOMOLOGADO A DISTANCIA!


