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Superiores - F.P.

ESTUDIOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Decide tu futuro,
elige tu pasión.
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Técnico Deportivo I y II Fútbol
- Grado Medio -

¿QUÉ VOY A APRENDER?
Este técnico será capaz de preparar y perfeccionar la
ejecución de los elementos técnicos y tácticos.
Programar y dirigir entrenamientos, deportistas y equipos.
Promover y participar en el desarrollo técnico de las
competiciones.
Colaborar como tutor de Ciclos y Niveles inferiores.

¿QUÉ PUEDO HACER AL FINALIZAR
MIS ESTUDIOS?
Trabajar:
- Ejercer mi actividad profesional en el sector del Fútbol,
en clubes deportivos, asociaciones, equipos y centros de
actividades extraescolares.
Seguir Estudiando:
- Nivel III de tecnificación deportiva de Fútbol.
- Acceso a otros Ciclos de Formación Profesional de Grado
Medio y Grado Superior.

¿CUALES SON MIS SALIDAS
PROFESIONALES?
- Técnico Deportivo en equipos de Fútbol.
- Colaborador / ayudante a entrenadores de nivel superior.
- Analista de Partidos de equipos.
- Secretarios Técnicos.

Acceso desde
la E.S.O.

¿EN QUE CONSISTE ESTE CICLO
FORMATIVO?
- El Grado Medio, consta de dos cursos Nivel I y Nivel II.
- Cada Nivel está organizado en: bloque Común + bloque
Específico.
Bloque Común:
- Bases Anatómicas.
- Bases Pedagógicas de la Enseñanza y del Entrenamiento
Deportivo.
- Entrenamiento Deportivo.
- Fundamentos Sociológicos del Deporte.
- Organización y Legislación del Deporte.
- Primeros auxilios e higiene en el Deporte.
- Teoría y Sociología del Deporte.
Bloque Específico:
- Desarrollo profesional.
- Dirección de Equipos.
- Metodología de la enseñanza del fútbol.
- Preparación Física.
- Reglas de Juego.
- Seguridad Deportiva.
- Tácticas y sistemas de juego.
- Técnica individual y colectiva.
Bloque de Formación Práctica, en centros de trabajo.

PREPARACIÓN A PRUEBAS DE ACCESO
A GRADO SUPERIOR

Conducción en el Medio Natural
- Grado Medio -

�¿QUÉ VOY A APRENDER?
Este profesional, será capaz de conducir y dirigir a clientes
en condiciones de seguridad por senderos, zonas de
montaña, a pie, en bicicleta, a caballo, consiguiendo la
satisfaccion de los usuarios.

�¿QUÉ PUEDO HACER AL FINALIZAR
MIS ESTUDIOS?
Trabajar:
Ejerciendo mi actividad profesional en el sector del Medio
Natural, tanto a nivel público y privado, en empresas del
sector, o crear mi propia empresa.
Seguir estudiando:
- Cursos de especialización profesional.
- Otros ciclos de Formación Profesional de Grado Medio
(convalidando asignaturas) y de Grado Superior.

�¿CUÁLES SON LAS SALIDAS
PROFESIONALES?
- Guía en zonas de baja y media montaña a pie.
- Guía en zonas de baja y media montaña a caballo.
- Guía en zonas debaja y media montaña en bicicleta.
- Organizar y gestionar actividades, pernoctas y actividades
en el medio natural
- Trabajo en empresas del sector del ocio y tiempo libre,
campamentos, Campings…

Acceso desde
la E.S.O.

�¿EN QUE CONSISTE ESTE CICLO
FORMATIVO?
Los módulos profesionales de este Ciclo Formativo abarcan
1.400 horas lectivas, distribuidas en 1 curso académico,
más un segundo año (1 trimestre de prácticas académicas):
Los módulos profesionales son:
En el centro educativo, a través de una formación
teórico-práctica:
- Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio
terrestre.
- Conducción de grupos en bicicleta.
- Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos
básicos.
- Administración, gestión y comercialización en la pequeña
empresa.
- Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios
básicos.
- Actividades físicas para personas con discapacidades.
- Formación y Orientación Laboral.
En empresas, al finalizar la formación en el centro
educativo:
- Formación en Centros de Trabajo (FCT).

�PREPARACIÓN A PRUEBAS DE ACCESO
A GRADO SUPERIOR

- Concertado -

Gestión Administrativa
- Grado Medio -

�¿QUÉ VOY A APRENDER?
Este profesional podrá realizar actividades de apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial,
financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario,
tanto en empresas públicas como privadas.

�¿QUÉ PUEDO HACER AL FINALIZAR
MIS ESTUDIOS?
Trabajar:
Ejercer mi actividad profesional en empresas del sector,
tanto pública como privada.
Seguir estudiando:
- Cursos de especialización profesional.
- Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio,
convalidando asignaturas y de Grado Superior.

�¿CUÁLES SON LAS SALIDAS
PROFESIONALES?
- Auxiliar administrativo / Ayudante de oficina.
- Administrativo comercial.
- Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
- Empleado de atención al cliente.
- Empleado de tesorería y medios de pagos.

Acceso desde
la E.S.O.

�¿EN QUÉ CONSISTE ESTE CICLO
FORMATIVO?
- Los módulos profesionales de este ciclo formativo abarcan
2.000 horas lectivas, que se organizan en dos cursos
académicos.
Estos módulos profesionales son:
En el centro educativo, a través de una formación
teórico-práctica:
- Comunicación empresarial y atención al cliente.
- Empresa y administración.
- Formación y orientación laboral.
- Operaciones administrativas de la compra-venta.
- Inglés.
- Técnica contable.
- Tratamiento informático de la información.
- Empresa en el aula.
- Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.
- Operaciones administrativas de recursos humanos.
- Tratamiento de la documentación contable.
En empresas, al finalizar la formación en el centro
educativo: Formación en Centros de Trabajo (FCT).

�PREPARACIÓN A PRUEBAS DE ACCESO
A GRADO SUPERIOR

Acceso desde
Bachillerato

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - Grado Superior �¿QUÉ VOY A APRENDER?
A desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma,utilizando
tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas
en los estándares establecidos.

�¿QUÉ PUEDO HACER AL FINALIZAR
MIS ESTUDIOS?
Trabajar:
- Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión
empresarial y de negocio, para la educación, el ocio y el
entretenimiento.
- Desarrollar aplicaciones en el ámbito de la informática
para dispositivos móviles.
Seguir estudiando:
- Cursos de especialización profesional.
- Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior
convalidando asignaturas.
- Enseñanzas Universitarias convalidando asignaturas.

�¿CUÁLES SON LAS SALIDAS
PROFESIONALES?
- Configurar y explotar sistemas informáticos.
- Gestionar bases de datos.
- Desarrollar aplicaciones multiplataforma.
- Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos.
- Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.

- Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM.
- Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM.
- Desarrollar componentes personalizados para un sistema
ERP-CRM.

�¿EN QUÉ CONSISTE ESTE CICLO
FORMATIVO?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo abarcan
2.000 horas lectivas, que se organizarán en dos cursos
académicos.
Estos módulos profesionales son:
- Sistemas informáticos.
- Bases de Datos.
- Programación.
- Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información.
- Entornos de desarrollo.
- Acceso a datos.
- Desarrollo de interfaces.
- Programación multimedia y dispositivos móviles.
- Programación de servicios y procesos.
- Sistemas de gestión empresarial.
- Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
- Formación y orientación laboral.
- Empresa e iniciativa emprendedora.
- Formación en centros de trabajo.

�ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,
SELECTIVIDAD

TAFAD
- Grado Superior �¿QUÉ VOY A APRENDER?
Este profesional será capaz de enseñar y dinamizar
actividades físicas y recreativas, juegos y actividades
físico-deportivas individuales y de equipo,
actividades físico-deportivas con implementos,
y actividades básicas de acondicionamiento físico, así
como organizar y gestionar una pequeña empresa de
actividades de tiempo libre y socioeducativas.

�¿QUÉ PUEDO HACER AL FINALIZAR MIS
ESTUDIOS?
Trabajar:
- Ejercer mi actividad profesional en el sector de las
actividades físicas y deportivas público y privado, en
empresas privadas del sector o crear mi propia empresa.
Seguir estudiando:
- Cursos de especialización profesional.
- Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior
convalidando asignaturas.
- Enseñanzas Universitarias convalidando asignaturas.

�¿CUÁLES SON LAS SALIDAS
PROFESIONALES?
- Promotor de actividades físico-deportivas.
- Animador de actividades físico-deportivas.
- Coordinador de actividades polideportivas.
- Iniciador de: atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano,
fútbol, natación, tenis y voleibol.
En empresas y entidades como:
- Empresas de servicios deportivos; patronatos deportivos
o entidades deportivas municipales; clubes o asociaciones
deportivas; empresas turísticas: hoteles, campings,
balnearios...; grandes empresas con servicios deportivos
para sus empleados, etc.

Acceso desde
Bachillerato

�¿EN QUÉ CONSISTE ESTE CICLO
FORMATIVO?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo abarcan
2.000 horas lectivas, que se organizarán en dos cursos
académicos.
Estos módulos profesionales son:
En el centro educativo, a través de una formación teóricopráctica:
- Juegos y actividades físico-recreativas para animación.
- Actividades físico-deportivas individuales.
- Actividades físico-deportivas de equipo.
- Actividades físico-deportivas con implementos.
- Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento
físico.
- Organización y gestión de una empresa de actividades de
tiempo libre y socioeducativas.
- Primeros auxilios y socorrismo acuático.
- Animación y dinámica de grupos.
- Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas.
- Actividades físicas para personas con discapacidades.
- Formación y Orientación Laboral.
En empresas, al finalizar la formación en el centro
educativo:
- Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).

�ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,
SELECTIVIDAD.
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