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Ciclo Formativo de Grado Superior Homologado. 

Curso nutrición, musculación y entrenador personal 

Cursos complementarios (clases colectivas, pilates, 

socorrista, monitor de tiempo libre, bádminton, 

tenis, pádel, natación, fútbol, baloncesto…). 

 

 

 

Atención individualizada. 

Gran preparación del profesorado. 

Ayudas a la financiación para cursos y viajes. 

Y más cosas… ¡Mira dentro! 

 

 

 

¿QUIERES SER EL MEJOR PREPARADO? 

¡¡MATRICÚLATE YA!! 

MUCHO MÁS QUE SOLO 

TAFAD 



 
BECAS 

Existen 2 tipos de beca para 
poder estudiar TAFAD en nuestro 
centro, la del Ministerio y la 
otorgada por la Comunidad de 
Madrid (entre 180€ y 250€ diez 
mensualidades). Todos los 
alumnos de nuestro centro que 
han solicitado beca en el 
presente curso académico han 
recibido resolución positiva. 

 
¿CÓMO MATRICULARSE? 

 Cumplimentar inscripción. 

 Horario de mañana y de tarde. 
Posibilidad de cambio de turno. 

 Entregar 3 fotografías y  
3 fotocopias del D.N.I. 

 Entregar titulación. 

 Realizar el pago de la reserva de 
plaza (49€ a descontar de la 
matrícula). 
 

La filosofía del Colegio Guzmán el 
Bueno se basa en la individualización y 
personalización de la enseñanza. 
Como consecuencia el alumno al verse 
capaz, aumenta su motivación, 
rendimiento y mejora sus resultados 
académicos. 
Esta filosofía nos ha llevado a 
comprobar que los alumnos salen 
mejor preparados y mantienen una 
motivación continua. 
 

FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO (FCT) 

El módulo FCT se realiza con las 
mejores empresas de cada 
sector y… 

“ofrece la posibilidad de que 
nuestro alumnado pueda 
conseguir un puesto de 

trabajo. Además, tiene la 
oportunidad de realizar dicho 
módulo en empresas fuera de 
la Comunidad de Madrid con 

TODOS LOS GASTOS PAGADOS” 
 

NUESTRA FILOSOFÍA 

Un día cualquiera en TAFAD 

Guzmán el Bueno 

¿Cómo acceder? 
Título de bachillerato/experimental o 
equivalente (COU). 
Título de técnico especialista, técnico 
superior o equivalente.  
Título universitario. 
Acreditación de homologación de 
estudios o títulos extranjeros con 
cualquiera de los arriba indicados. 

 

Son las siglas con las que se conoce al 
Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas (FP). Titulación Oficial del 
Ministerio. 
Las salidas profesionales son: gestión 
deportiva, entrenamiento personal, 
animación, socorrismo, inic. deportiva, 
oposición a organismos públicos, 
acceso a estudios universitarios... 

¿Qué es TAFAD? 

http://www.guzmanelbueno.es/filosofia

