Descuento a deportistas federados que hacen TSEAS en Tajamar
El instituto de FP Tajamar ha llegado a un acuerdo con varias federaciones deportivas gracias al
cual los deportistas federados que quieran hacer grado superior TSEAS en Tajamar gocen de
un descuento del 5% en el precio final del curso.
El precio de TSEAS en Tajamar es de 4.100 € anuales. Al inicio se abonan 1.000 € y los alumnos
que se matriculan solicitan una beca a la Comunidad de Madrid. Normalmente la ayuda que
consiguen está entre 2.000 € y 2.600 € y ésta se recibe en diciembre.
También se puede optar a becas de Segunda Oportunidad con importes de unos 3500€, la
convocatoria se realiza a lo largo del verano y el único requisito básicamente es estar dado de
alta en garantía juvenil.
De este modo, cuando hacen el resto del ingreso, entre enero y junio, gozan de esta rebaja, lo
que sumado al descuento del 5% hace muy asequible el coste a cualquier economía. Sobre
todo, porque el índice de empleabilidad al terminar el grado superior es alto.
Como se sabe, hacer el grado superior de TSEAS en Tajamar tiene múltiples ventajas:
-

La competencia profesional y humana de sus profesores (entrenadores nacionales y
con titulación específica en un deporte).
Las instalaciones, que permiten tener clases prácticas en el mismo centro. Tajamar
cuenta con un club de ocho escuelas deportivas.
El programa de actividades extra que se realizan para completar la preparación de los
alumnos.
El asesoramiento de cada alumno. Tajamar apoya su estilo pedagógico en la educación
personalizada.

Los deportistas federados que estén interesados en hacer TSEAS en Tajamar pueden contactar
directamente con el Centro a través de:
Teléfono 91 757 18 13 (mes de julio, 09.00 a 14.00 h)
Mail: jlvalera@tajamar.es
Web: https://fpprofessionaleducation.tajamar.es/contacto/
Os paso el link al que debéis remitir desde vuestra federación a nuestra página web:
https://bit.ly/2N7wuKA

Más información:
Luis Elejalde
director técnico Club deportivo Tajamar
lelejalde@tajamar.es
646 10 26 22

GRADO SUPERIOR TSEAS
(antes TAFAD)

¡Haz del
deporte
tu profesión!
Salidas profesionales:
>Promotor de actividades físico-deportivas.
>Animador de actividades fisico-deportivas.
>Coordinador de actividades polideportivas.
>Iniciador de: atletismo, bádminton,
baloncesto, fútbol, natación, tenis y voleibol.

¡Haz del deporte
tu profesión!
¿Cómo?
Haz un grado Superior TSEAS
(antes TAFAD).

“Destaco la competencia
y preparación de los
profesores, el material
con el que trabajas, las
instalaciones y, sobre todo,
los valores que se inculcan
de cara al deporte y
la vida. Quieren sacar
buenos profesionales”.
Samuel Alarcón
Alumno Grado Superior
TAFAD 18/19

¿Dónde?
Instituto Tajamar.
(C. Pío Felipe, 12)

¿Cuándo?
Inscríbete ya en Tajamar.

¿Por qué?
Porque puedes hacer del deporte una
profesión y porque el profesorado y las
instalaciones de Tajamar te garantizan una
calidad difícil de superar.

Llámanos
91 757 18 13
fpprofessionaleducation.tajamar.es

