CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES CVE

INSTALACIONES Y RECURSOS
•

28.000 m2 de campos deportivos que incluyen:
-------

Campo de fútbol de hierba.
2 canchas de baloncesto.
Campo de balonmano cubierto.
2 campos de hockey sobre patines.
Pista de atletismo.
Pista de pádel.

•

Polideportivo con capacidad para 300 espectadores, preparado para
ser usado como campo de balonmano, hockey, voley-ball, baloncesto;
divisible en tres pistas de mini-basket, tres pistas de voley-ball, un
campo de mini balonmano. Posee cuatro vestuarios.

•

Un rocódromo indoor.

•

Gimnasio de musculación.

•

3 gimnasios deportivos.

•

2 aulas de psicomotricidad.

•

Centro propio de naturaleza en la provincia de Soria.

•

Consorcio con el Espacio MENTEMA para la formación de Hípica.

El CEPCVE es un centro autorizado con código 28076861 de titularidad
privada cuya finalidad principal es la de ofrecer una Formación Profesional
de calidad y enfocada al empleo. Unas magníficas instalaciones y un
profesorado altamente cualificado nos permite garantizar una exigente
formación en un clima académico excelente. A la formación técnica unimos
la dimensión personal, esencial para el desarrollo de las capacidades
necesarias para ser un buen profesional.
•
•
•
•

Orientación personal y técnica.
Espíritu emprendedor y autonomía personal.
Práctica y formación en empresas.
Títulos de especialización propios.

TITULACIONES QUE OFRECEMOS
Las titulaciones que ofrecemos vienen respaldadas por la nueva Ley del
Deporte (Ley 15/1994, de 28 de diciembre) reguladora de las profesiones
vinculadas al mundo del deporte en la Comunidad de Madrid, por la que
se establece como requisito indispensable para trabajar en este ámbito,
contar con esta titulación.
•
•
•

TECO
TAFAD
Escuela de monitor de tiempo libre

BECAS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
Desde el CEPCVE gestionamos la tarjeta-beca de la Comunidad de
Madrid mediante la cual todos los estudiantes tienen derecho a una ayuda
económica para poder llevar a cabo sus estudios.
Gestionamos también el periodo de prácticas y formación en empresas del
sector.

TÉCNICO EN CONDUCCIÓN
DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL (TECO)
Cursando TECO aprenderás a:

• Conducir a clientes por senderos o zonas de montaña a pie, en bicicleta
o a caballo.
• Guiar desplazamientos y gestionar la estancia y seguridad en el medio
terrestre.
• Conducir grupos en bicicletas.
• Conducir grupos a caballo así como los cuidados equinos básicos.
• Realizar la administración y la gestión en una pequeña empresa.
• Conocer fundamentos biológicos, de salud y de primeros auxilios.
• Desarrollar actividades físicas para personas con discapacidades.
• Crear dinámica de grupos.
• Recibirás también formación y orientación laboral.

Dónde podrás trabajar:

Podrás ejercer tu actividad profesional en el campo del turismo y el ocio, en
empresas dedicadas a actividades de aventura, actividades turísticas (hoteles,
campings, refugios...), organización de viajes, actividades y deportes al aire
libre, y en clubes deportivos y empresas de gestión de parques naturales o
zonas protegidas. Podrás trabajar como guía de montaña en grupos ecuestres
o itinerarios en bicicleta, ser coordinador y promotor de actividades de guiaje
y conducción en empresas de actividades en la naturaleza.

Cuál es el plan de estudios:
El Grado Medio de TECO consta de 1.400 horas divididas en dos cursos
académicos. El segundo año tendrás que completar en un trimestre 440
horas de prácticas en empresa (Formación en Centros de Trabajo) y la
elaboración del proyecto fin de ciclo.
Para acceder a TECO tengo que tener:
• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o de un
nivel académico superior.
• Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
• Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de
25 años.
• Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los
requisitos anteriores).

Si eres un amante de la naturaleza
y quieres convertir tu pasión
en tu forma de vida, TECO es para ti.
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TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN
DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (TAFAD)

TÍTULOS DE ESPECIALIZACIÓN PROPIOS:
•

Monitor o coordinador de actividades de tiempo libre.

La parte teórica de estos cursos se podrá realizar, bien en una semana
especial de estancia específica para realizar el curso, bien a lo largo del
horario lectivo, cuya distribución dispondrá de horas destinadas a la
obtención de títulos específicos además del título oficial de TAFAD.
Las instalaciones de que disponemos, tanto las propias del Colegio Virgen
de Europa como las del aula de naturaleza de Almarza (Soria), facilitan y
crean el ámbito ideal para llevar a cabo esta formación.

Posibilidad de obtener los certificados de profesionalidad en
diversas disciplinas deportivas (monitor de musculación, monitor de
pilates…) a través de APECED.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursando TAFAD aprenderás:

Actividades físico-deportivas individuales, de equipo y con implementos.
Actividades físicas para personas con discapacidades.
Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.
Técnicas de animación y dinámica de grupos.
Juegos y actividades físicas recreativas para animación.
Primeros auxilios y socorrismo acuático.
Metodología didáctica de las actividades físicas-deportivas.
Organización y gestión de una pequeña empresa.
Formación y orientación laboral.

Dónde podrás trabajar:

10 SEMANAS DE BICICLETA

12 SEMANAS DE SENDERISMO

Cuando termines, estarás preparado para trabajar como promotor,
coordinador o animador de actividades físico-deportivas, técnico deportivo
de atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, gimnasia, fútbol, natación,
pádel, tenis y voleibol. También podrás ejercer tu actividad profesional en
empresas de servicios deportivos (gimnasios, salas polivalentes, etc.),
empresas turísticas (hoteles, campings, balnearios…), centros geriátricos o
de carácter social, clubes o asociaciones deportivas, y en los organismos
públicos de deportes
Y si te atreves, ¡también podrás montar tu propia empresa!

SEMANAS MONOGRÁFICAS
SEMANA AZUL

Semana orientada a actividades físico deportivas
en agua: iniciación a la vela y piragua (Almarza).

SEMANA VERDE

Semana orientada al senderismo, bicicleta, trail
por la montaña (Almarza).

SEMANA BLANCA

Semana orientada a deportes de nieve:
snow, esquí...

El realizar este grado medio es un modo atractivo, divertido y efectivo
para poder matricularte a continuación en el grado superior de TAFAD,
sin tener la necesidad de realizar bachillerato ni prueba de acceso.
¡No lo dudes!

Cuál es el plan de estudios:
TAFAD consta de 2000 horas divididas en dos cursos académicos. El
segundo año tendrás que completar en un trimestre 380 horas de prácticas
en empresa (Formación en Centros de Trabajo) y la elaboración del proyecto
fin de ciclo.

Para acceder a TAFAD tengo que tener:
Puedes acceder directamente cuando tengas alguno de estos títulos o
estudios:
• Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato.
• Título de Técnico Superior o Especialista.
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

NUESTROS ALUMNOS opinan:
«Me gusta mucho la cantidad de carga práctica que
tenemos ya que es muy vivencial y tenemos muchas
experiencias que mejoran nuestro aprendizaje. Atención
muy personalizada y atenta de nuestros profesores,
variedad y buenas instalaciones.» Jorge R.

«Destaca el carácter dinámico de las clases así como su
formato de evaluación continúa. La buena aceptación
de iniciativas y sugerencias para la optimización del
aprendizaje y la práctica.» Arturo A.

«En general todas las asignaturas son interesantes,
pero en especial el temario de gimnasia deportiva ya
que se imparte en pocos o ningún TAFAD. Excelentes
instalaciones, compañerismo y respeto del alumno al
profesor y viceversa.» Mario V.
«Excepcional la manera práctica en la que se enseña,
aumentando así el interés y la participación por nuestra
parte. Muy agradecido por el buen trato que nos dan los
profesores y por su empeño porque seamos los mejores
profesionales en el sector deportivo. Muy buenas
instalaciones.» Jaime P.
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