
TECNICO SUPERIOR EN ANIMACION DE 
ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS 

 www.cenafe.es 



 CENAFE escuelas, Centro Nacional de Entrenadores de 

Fútbol, trabaja para la formación de carácter profesional de 

todos los  integrantes de la industria del deporte.  

Nuestra aventura empezó en el año 2011, y desde  

entonces nos hemos convertido en los lideres en      

la formación de Técnicos Deportivos en Fútbol. 

 Únete a nuestra red de profesionales para ser capaz de 

trabajar en una amplia gama de actividades deportivas,      

turísticas y educativas.  

 



 

1er Curso  
3 trimestres 

Juegos y actividades físicas     

recreativas para animación 

Animación y dinámica de    

grupos  

Fundamentos biológicos y     

bases del acondicionamiento 

físico 

Metodología didáctica de las 

actividades físico - deportivas 

 

2do curso  
2 trimestres +                 
1 de practicas 

Actividades físico - deportivas de 
equipo 

Organización y gestión en             
actividades de tiempo libre y        

socioeducativas 

Actividades físicas para personas con 
discapacidad 

Primeros auxilios y socorrismo  

Formación y orientación laboral 

3 meses de practicas en empresa 

Clases de Lunes a Viernes de 08:30h a 14:30 

PROGRAMA DEL 

CURSO 

Practicas Garantizadas 

  Aplicar todo lo aprendido en el Grado Superior 

de TAFAD es la mejor oportunidad para iniciar el       

camino hacia un futuro profesional. 

 Cenafe Escuelas ofrece una amplia bolsa laboral 

a disposición de todos nuestros alumnos.  



 

  Futuras 
  PROFESIONES 

 
CURSO DE          

TAFAD 
El grado superior de Técnico de Animación de           

Actividades Físicas y Deportivas es un titulo académico 

relacionado con las actividades físico - deportivas, con 

un objetivo claro de formar profesionales del deporte, 

actividad física y animación.  

 

Animador de actividades físicas y deportivas 

Promotor de actividades polideportivas 

Coordinador de actividades polideportivas 

Instructor de actividades físicas: futbol, baloncesto,            

tenis, pádel y más 



 
REQUISITOS DE       

ACCESO A TAFAD 

 

Requisitos 
de acceso   

Titulo de Bachillerato                 

determinado LOE o LOGSE 

Superación del curso de  

 orientación universitario  

 o preuniversitario 

Poseer el titulo de Técnico de   

Grado Medio y superación del cur-

so de formación especifica para el 

acceso a ciclos de Grado Superior 

Poseer una titulación de carácter

 universitario 

Haber superado la prueba de      

acceso a la universidad para    ma-

yores de 25 años  

 

Documentación 
solicitada 

Fotocopia del titulo o de la tarjeta de           

selectividad o certificación académica oficial 

mostrando que se ha solicitado un titulo y que 

contenga la nota media del expediente        

académico 

Fotocopia de la tarjeta de selectividad o            

certificación académico oficial de los estudios     

en la que conste la nota media del expediente 

académico 

Fotocopia del titulo o certificación académica     

oficial en la que conste que se ha solicitado el    

titulo y que contengan las calificaciones de las 

asignaturas/media del expediente académico 

Fotocopia del titulo o certificación académica     

oficial en la que se especifique que se ha           

solicitado el titulo y que conste la nota media 

del expediente académico 

Para acceder al Grado de TAFAD será necesario tener bachille-

rato o una prueba de acceso a grado superior 

Podrán acceder mediante una prueba de acceso a Grado Superior: 

 Aquellos que no reúnan los requisitos, y tengan al menos 19 años o los 

cumpla ese mismo año. 

 Aquellos que acrediten el titulo de TECNICO, y tengan, al menos, 18 



 
PRECIOS 

TAFAD 
3.300€ 

TAFAD + Nivel 1 
de Entrenador 

4.000€ 

Packs 

Curso 
regular  

TAFAD + Nivel 2 
de Entrenador 

4.150€ 

TAFAD + Nivel 3 
de Entrenador 

4.300€ 

Sede 
GETAFE 

Colegio Los Angeles:  

Calle Paseo de Tiselius 5 - 28905 

Getafe, Madrid 

 

Contacto 
CENAFE Escuelas 

C/ Plaza de España, 6. Getafe 

28903 (Madrid) 

91 248 66 17 - 674 45 53 64 

info@cenafe.es 


