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TAFAD es un título oficial del 
Ministerio de Educación Cultura 

y Deporte. Colegio Estudiantes es un centro 
autorizado por la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid para impartirlo.

TAFAD es un Ciclo Formativo de Grado Superior 
orientado a aquellas personas que desean desarrollar su futuro 

laboral y profesional en el área deportiva.

Tiene una duración de 2.000 horas, repartidas en 2 cursos académicos, 
incluida la Formación en el Centro de Trabajo.

Durante los dos años de formación en el Colegio Estudiantes, los alumnos combinarán a 
diario teoría y práctica y en el Centro de Prácticas Específico, se adquirirán las competencias 

y capacidades necesarias para trabajar con diferentes poblaciones (niños, jóvenes, adultos, mayores 
y poblaciones especiales) y adaptadas a las características del medio.

REQUISITOS DE ACCESO

Hay dos formas de acceder al TAFAD, bien por acceso directo cumpliendo los requisitos académicos o mediante la 
realización de una prueba específica.

Acceso directo:

 - Título de Bachillerato determinado en la LOE, LOGSE o COU.
 - Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente a efectos  académicos.
 - Titulación universitaria o equivalente.
 - Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de 
 grado superior.
 - Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba:

 - Quienes no reúnan requisitos académicos de acceso directo y tengan 19 años, o los cumplan el año de celebración 
 de la prueba.
 - Quienes acrediten el Título de Técnico, tengan 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, 
 siempre que el ciclo de grado medio superado y el de grado superior al que deseen acceder pertenezca a alguna 
 de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que se presentan.

* Los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado superior son los que establece Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y el artículo 15.b de la Orden 2694/2009 de 9 de julio en lo que 
no contradice a aquella.
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¿QUÉ VAS A APRENDER?

Los alumnos que finalicen sus estudios de TAFAD serán profesionales capaces de:

 - Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas y recreativas.

 - Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas individuales.

 - Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.

 - Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.

 - Enseñar y dinamizar actividades de acondicionamiento físico básico.

 - Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Los alumnos que cursen TAFAD en el Colegio Estudiantes realizarán las prácticas en empresas y entidades deportivas 
de primer nivel.
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PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULOS HORAS ANUALES

Juegos y actividades físicas y recreativas para animación.

Actividades físico-deportivas individuales.

Actividades físico-deportivas con implementos.

Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.

Animación y dinámicas de grupos.

Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas.

120

220

180

210

110

120

TOTAL  960

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

MÓDULOS HORAS ANUALES

Actividades físico-deportivas en equipo.

Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas.

Primeros auxilios y socorrismo acuático.

Actividades físicas para personas con discapacidad.

Formación y Orientación Laboral.

Formación en Centros de Trabajo.

315

95

120

65

65

380

TOTAL  1040
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Cursar TAFAD en el Colegio Estudiantes ofrece la posibilidad de recibir formación específica en áreas como:

 - Psicología aplicada al deporte.
 - Coaching.
 - Trabajo de valores en el deporte.
 - Además de otras que se introducirán de acuerdo a los intereses y motivaciones de los alumnos.

Durante ambos cursos se impartirán charlas y mesas redondas con profesionales que trabajan en el ámbito deportivo 
(preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, etc.) y deportistas profesionales y del alto rendimiento en 
distintas disciplinas deportivas, individuales y de equipo.

SALIDAS PROFESIONALES

El objetivo de TAFAD es formar profesionales cualificados para el mundo laboral, ya que estos estudios tienen carácter 
terminal y posibilitan el acceso al mercado de trabajo.

Con la obtención del título de TAFAD el alumno podrá trabajar como promotor, animador y coordinador de actividades 
físico-deportivas en:

 - Empresas de servicios deportivos.
 - Empresas de servicios turísticos (hoteles, balnearios, campings, …).
 - Patronatos deportivos o entidades deportivas municipales.
 - Organismos públicos de deportes (Direcciones Generales de Deportes, Diputaciones, …).
 - En clubes o asociaciones deportivas.
 - En Centros Geriátricos o de carácter social.

Así como iniciador de: atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol, natación, tenis y voleibol.

Orientación laboral 2+1

El Colegio Estudiantes ofrece, junto con los profesionales del Centro de Psicología Aplicada al Deporte de la UAM, orientación 
laboral 2 + 1. Durante los dos años de formación en el Centro y el año después posterior a la finalización de los estudios, los 
alumnos contarán con orientación personalizada para su incorporación al mundo profesional con éxito.
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CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
A pesar de que los estudios de TAFAD tienen carácter terminal y posibilitan el acceso al mercado de trabajo también permiten acceder 
a estudios en la Universidad, con prioridad en grados como:

 - Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
  - Grado en Educación Primaria.
  - Grado en Educación Infantil.
 - Grado en Fisioterapia.
  - Grado en Educación Social.
  - Grado en Trabajo Social.
  - Grado en Terapia Ocupacional.
  - Grado en Enfermería.
  - Grado en Turismo.

Durante la formación del Ciclo Formativo los alumnos que lo deseen recibirán ayuda para preparar las pruebas físicas de acceso a los 
estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.

Además los alumnos que necesiten incrementar sus calificaciones para alcanzar la nota de corte necesaria para acceder al grado 
tendrán la posibilidad de preparar la prueba específica de Selectividad.

TIPO DE CICLO Y HORARIO
TAFAD es un Ciclo Superior de 2.000 horas divididas en dos años y que está en el Plan LOGSE.

HORARIO: de 15.30 h. a 21.30 h.

DURACIÓN DEL CURSO: de octubre a junio.

MATRICULACIÓN Y PRECIO
ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2017-18

 - PRIMER CURSO: Matrícula de 150€ (a abonar al realizar la reserva de plaza - no reembolsable), cuota mensual 320€ 
 (de octubre a junio ambos inclusive).
 - SEGUNDO CURSO: Matrícula de 150€ (a abonar al realizar la reserva o renovación de plaza - no reembolsable), cuota  
 mensual 370€ (de octubre a junio ambos inclusive).
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COLEGIO ESTUDIANTES
C/ Frómista 1, 28050 Madrid

Teléfono: 91 825 00 75
Fax: 91 635 35 97

www.colegioestudiantes.es

Síguenos en:
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