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TECO

Haz de tu pasión tu profesión

En la FP de TECO, podrás aprender a
conducir grupos en la montaña, a
caballo y en bicicleta. Podrás ejercer
como acompañador de montaña, guía
de turismo ecuestre, guía de itinerarios
en bicicleta, coordinador de
actividades de conducción, guiaje en
empresas turísticas o entidades
publicas o privadas de actividades en
la naturaleza, promotor de actividades
de guiaje o conduccion en clubes o
asociaciones.

La metodología se articula con
clases teóricas y clases prácticas,
ocupando éstas la mayor parte de
la formación. Combinamos un
aprendizaje por servicios y un
aprendizaje basado en proyectos
que ponen al alumnado en
situaciones reales del mundo
laboral.  Contamos con adecuadas
instalaciones como taller de
bicicletas, hípica de caballos,
amplias aulas y por supuesto las
salidas a la sierra madrileña.

Estructura de la FP Metodología e InstalacionesAprendizaje y salidas

Duración de la FP: 2 cursos.

Horario de la FP: Turno de mañana.

Estudios y Prácticas: Las prácticas en
Centro de Trabajo (FCT) se realizan
durante en el 2º curso de septiembre a
enero (440h).

Realización de prácticas en

empresas como Dream Peak,

Aossa Sport, Urban Planet, Con un

par de Ruedas MTB, Fundación

Masnatur, Wonder Tours, Caballos

de Ermo...



EXTRAS A DESTACAR

Realizamos 370 horas de FCT (prácticas) en

reconocidas empresas e instituciones

colaboradoras como Vertical Park, Club

Green Village, Wonder Tours, Crossfit

Wildriver, Body Factory, Urban Planet Jump,

Club Deportivo Newman y muchas más.

Podrás enfrentarte a continuos
desafíos, resolución de problemas,
trabajo cooperativo, en un entorno
autónomo y organizado y con
profesores que asesoran y evalúan
durante todo el proyecto. Nuestras
instalaciones cuentan con dos
canchas de baloncesto, dos
campos de fútbol sala, de voleibol,
gimnasio, sala de psicomotricidad,
piscina cubierta, pista de atletismo,
pistas de pádel, campo de fútbol
hierba artificial y pabellón.

Estructura de la FPAprendizaje y salidas

Duración de la FP: 2 cursos

Horario de la FP: Turno de mañana

Estudios y Prácticas: Las prácticas en
Centro de Trabajo (FCT) se realizan
durante dos meses y medio del último
curso (370h).

TSEAS

Hoy en día, los técnicos superiores en
enseñanza y animación sociodeportiva
(TSEAS) son un perfil profesional
altamente demandado por multitud
de empresas dedicadas al ocio
deportivo.  En TSEAS lograrás
desarrollarte como profesional del
deporte para acceder al mercado
laboral. Podrás trabajar como
animador y coordinador de actividad
físico-deportiva, entrenador deportivo,
en la planificación, organización o la
dinamización de actividades de tiempo
libre, organización de competiciones
no oficiales y  eventos físico-
deportivos...

Contamos con formadores de prestigio

con una dilatada experiencia

Cursos complementarios en colaboración

y convalidados por APECED:

Entrenamiento Personal

Eentrenamiento en musculación

Pilates

Monitor de clases colectivas

Monitor de Pádel

Metodología e Instalaciones
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