
TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL

                                 Tener la oportunidad de aplicar todo lo aprendido en el Ciclo Medio de Técnico en Conducción de
              Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural es la mejor puerta para un futuro profesional en este
    ámbito. Por eso, al acabar el primer curso, deberás hacer las 440 horas de prácticas en una empresa
          colaborada. Puede ser una de tu elección o acceder a la bolsa laboral de la que disponemos.
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NUESTRA
ESCUELA

                         ACADEF nace en el año 2013, con la intención de poder convertirnos en una escuela líder en
                      formación de Técnicos Deportivos en Fútbol. Después de 4 años de cursos y más de 20 sedes
                   abiertas por todo el país hemos logrado ser una de las principales academias de entrenadores
                de fútbol a nivel nacional. Nuestros años de experiencia en el sector de la enseñanza deportiva
             nos han hecho querer ir un paso más allá y empezar a formar Profesionales de TECO. Queremos
           formarte para ser capaz de trabajar en diversos sectores, como pueden ser empresas de servicios
        deportivos, turísticos y educativos, así como en entidades deportivas o de carácter social. 

   Nuestra escuela figura en el listado de centros de enseñanzas deportivas del CSD (Consejo
Superior de Deportes) y está autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
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NUESTRA
METODOLOGÍA

INNOVACIÓN

CREATIVIDAD

PROGRESIÓN

Apostamos por una formación innovadora y continua, que impulsan constantemente
el nivel de nuestra metodología. 

Creemos en una visión del deportista como una figura activa y constante creadora de ideas
aplicadas a su actividad. 

Estudiamos los puntos clave de cada nivel formativo en los que se encuentran nuestros alumnos,
teniendo como soporte profesionales de gran experiencia. 
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EXPLICACIÓN

TECO

                             En las últimas décadas se ha producido una enorme diversificación de las prácticas físico-
                          deportivas de los ciudadanos y de los motivos que les animan a implicarse en ellas. En torno a las
                        nuevas actividades físicas, a las novedosas maneras de realizar las ya anteriormente establecidas
                     o el cambio de actitud de los participantes, han surgido nuevas ocupaciones laborales que poco a
                  poco, han ido generando el convencimiento de la necesidad de formaciones que capaciten para el
               desempeño de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas responde a esta inquietud por
            formar profesionales del deporte, capaces de cubrir  los espacios de intervención laboral que demanda la
         sociedad.

    El ciclo medio de Técnico en Conducción de Actividades Físico-deportivas en el medio natural, es un ciclo
  formativo de grado medio , que pertenece a la familia profesional de las actividades físico-deportivas, cuyo
objetivo principal es formar profesionales de las actividades ecuestres.
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PRÁCTICAS
EN EMPRESA

                                 Tener la oportunidad de aplicar todo lo aprendido en el Ciclo Medio de Técnico en Conducción de
              Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural es la mejor puerta para un futuro profesional en este
    ámbito. Por eso, al acabar el primer curso, deberás hacer las 440 horas de prácticas en una empresa
          colaborada. Puede ser una de tu elección o acceder a la bolsa laboral de la que disponemos.



          - Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña.
       - Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural.
     - Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural.
   - Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa..
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SALIDAS 
PROFESIONALES
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PROGRAMA
DEL CURSO

- 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.
- Actividades físicas para personas con
   discapacidad.
- Dinámica de grupos.
- Formación y orientación laboral.

1er CURSO (3 Trimestres)

- Formación en centros de trabajo. 
2o CURSO (2 Trimestres de Prácticas) 
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BECAS

      Disponemos de 3 opciones para solicitar beca en los cursos de técnico superior en
   enseñanza y animación sociodeportiva: (Las tres solicitudes se hacen de manera
telemática) 

     - Becas ofrecidas por el ministerio de educación, cultura y deporte: Becas MEC.
   Te dan una cuantía de hasta 3.500€ al año.
Plazos de solicitud de Agosto a Octubre.

             - Becas para el estudio de programas de segunda oportunidad.
         Te dan una cuantía de hasta 3.600€ al año.
      Plazos de solicitud de Septiembre a Octubre.
   DATO IMPORTANTE: EL ALUMNO TIENE QUE ESTAR INSCRITO EN EL FICHERO DEL
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.

      - Becas de la Comunidad de Madrid.
   Te dan una cuantía de hasta 2.600€ al año.
Plazos de solicitud de Septiembre a Octubre.



SEDES
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Av. de Juan Pablo II, 13
28770 Colmenar Viejo, Madrid.

www.momosportsclub.com

C/ Cogolludo 
28805 Alcalá de Henares, Madrid.

www.momosportsclub.com

C/ Carmen Martín Gaite, 3,
28341 Valdemoro, Madrid.

www.colegionobelis.com

C/ Valle Inclán, 12, 28660,
Boadilla del Monte, Madrid.

www.colegioquercus.es

Carretera de Colmenar a Alcobendas,
Km. 0,500.
28049 Alcobendas, Madrid.

www.escuelaideo.edu.es
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CONTACTO

Oficina Central Calle Ferrocaccil 38, Madrid
Metro Delicias

637 940 736 - 657 285 268
contacto@formacionacadef.es

www.formacionacadef.es




