
ACCIÓN MEJORA CCAFYDE-Actividades de promoción: Salidas profesionales 

Fecha: 7 DE MARZO DE 2022 

Asunto: Visita Instituto Antonio Machado. Ciclo Formativo TAFAD.  

OBJETIVO:  

- Establecer conexiones significativas en relación con las principales instituciones educativas 
del Alcalá de Henares 

- Dar a conocer el Grado de CCAFYDE al estudiantado de ciclo formativo de TAFAD así como 
de secundaria 

- Despertar futuros intereses profesionales acerca del grado de CCAFYDE 
- -Fomentar la elección de nuestros estudios por parte de mujeres estudiantes como vía para 

incrementar la tasa de matrícula de las mismas en nuestros estudios 

 

Desarrollo de la acción 

En las últimas décadas asistimos a una enorme diversificación en relación con la demanda 
de la práctica de la actividad física deportiva por parte de la ciudadanía. Fruto de esa 
demanda han surgido nuevas ocupaciones laborales que, poco a poco, han ido conformando 
un nuevo mapa formativo con el objetivo del desempeño cualificado. El diseño de títulos de 
la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas responde, por tanto, a esta 
inquietud de formar a profesionales del deporte capaces de cubrir espacios de intervención 
laboral que la sociedad demanda. 

Más concretamente nos referimos los ciclos: 

• TAFAD: Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva 
• TSAAFD: Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que alrededor del 80% del estudiantado de nuevo ingreso 
del Grado de CCAFYDE procede de estos ciclos formativos, resulta crucial el emprender esta 
acción como vía para orientar a tod@s aquell@s que deseen ampliar sus horizontes 
profesionales y académicos y decidan hacerlo desde nuestra universidad. Así pues, nace 
esta acción impulsada desde el Decanato-Vicedecanato de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud. 

Además, esta acción encuadrada en el marco del proyecto de innovación concedido al 

Vicedecanato “Inclusión de la perspectiva de género en el Grado de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte -CCAFYDE-”, convocatoria: 2021, código de Proyecto: UAH/EV1280 pretender 
sensibilizar sobre el necesario aumento de matrícula de mujeres a nuestro Grado. Sólo el 18% del 
estudiantado que accede a nuestros estudios son mujeres 


