ESTUDIOS PROFESIONALES
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BIENVENIDOS
AL COMPLEJO PREUNIVERSITARIO MAS CAMARENA
Un Centro Académico joven y vital, donde se respira un espíritu de esfuerzo, respeto y tolerancia, y
cuyas metas están puestas en facilitar una excelente formación que permita a nuestros alumnos-as
su acceso al mundo laboral.
Nuestra misión:
Formar futuros profesionales de manera íntegra, comprometidos con la sociedad y capaces de
enfrentarse a los nuevos retos que demanda el mundo laboral.
Nuestra ubicación, en un lugar privilegiado del Parque Tecnológico de Paterna, facilita un contacto
permanente con el mundo de la empresa. Las prácticas formativas en empresas nacionales e
internacionales y el aprendizaje de idiomas, cobran una gran importancia siendo un aspecto
destacado dentro de la preparación que ofrecemos a nuestros alumnos/as.
Los proyectos Educativo y Curricular de los Ciclos Formativos en Mas Camarena están diseñados
para generar en el alumno/a un espíritu laboral, ofreciendo:
- Las titulaciones con mayor demanda en el mercado laboral.
- Formación integral con las competencias curriculares y profesionales más valoradas.
- Orientación e inserción laboral.
- Orientación, preparación y mediación para continuar hacia los estudios universitarios.
- Competencias para desenvolverse en el mundo laboral.
- Centro de idiomas para aprendizaje y perfeccionamiento con exámenes oficiales.
PROYECTO EDUCATIVO
Los Ciclos Formativos del Complejo Preuniversitario Mas Camarena tienen como misión principal la
excelente preparación de los alumnos en el contexto laboral basándose en los valores del esfuerzo,
la innovación y el compromiso.
El Proyecto Educativo se desarrollará a través de los siguientes pilares:
- Una educación basada en los valores inherentes a las personas, trabajando desde el
respeto, la diversidad, la cooperación, valorando los aspectos únicos y diferenciadores de
cada alumno/a.
- Una formación académica sólida, con una preparación en todos los ámbitos,
desarrollando habilidades como el trabajo en equipo, la autonomía y la gestión del esfuerzo.
- Una formación en idiomas impulsando el aprendizaje de inglés, francés, alemán y chino.
El Complejo es Centro Preparador Oficial de la Universidad de Cambridge, lo que permite al
alumnado la obtención de títulos de dicha universidad, muy valorados en el ámbito
profesional: Preliminary English Test, First Certificate, Certificate in Advanced English.
- Una implicación activa de todos los agentes participantes en la acción docente, familias,
alumnos, profesorado, orientador-psicólogo, empresarios, etc. Fomentamos la comunicación
y la participación educativa.
- Una educación de calidad garantizada por la certificación de AENOR, un sistema de
gestión de calidad, que nos facilita la organización del Centro, promoviendo el espíritu de
mejora contínua.
- Un profesorado altamente cualificado y especializado, con un plan anual de formación
específica en tecnologías de la información y la comunicación y en competencias
pedagógicas.

Se realiza una coordinación eficaz entre los diferentes niveles educativos a través de la
Comisión de Coordinación Pedagógica.
- Un Plan de Acción Tutorial coherente que permite una orientación académica y laboral
para los alumnos/as. Entendemos la educación desde la formación integral y personalizada
del alumnado en todos los niveles educativos del Centro.
- Una Formación de carácter Internacional con la posibilidad de realizar prácticas en
empresas extranjeras.
- Preparación de las materias de la fase específica de la Prueba de Acceso a la
Universidad, que permitirá al alumno sumar hasta un máximo de 4 puntos a su media del
ciclo de grado superior y así obtener una nota elevada, para acceder a las titulaciones de
mayor demanda.
- Seminarios de carácter específico para adquirir destrezas adecuadas al mundo laboral:
• Habilidades comunicativas.
• Trabajo en equipo.
• Liderazgo.
• Espíritu emprendedor.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
En los Ciclos Formativos de Mas Camarena, la tutoría tiene como objetivo prioritario orientar y
formar a los alumnos para que consigan un rápido acceso al mundo laboral con una preparación
eficaz. A través de la Tutoría se coordinan todos los agentes formativos de manera que el alumno/a
se sienta totalmente integrado en el Centro y aconsejado en los diferentes aspectos, tanto
académico como laboral.
Así pues se establecen dos tipos de tutorías:
- La tutoría académica: Cada grupo tiene un tutor/a responsable de ayudar a los alumnos
en su trayectoria académica además de proporcionar a cada alumno/a y al grupo aquellas
informaciones puntuales necesarias. Conjuntamente con el departamento de Orientación, prepara
el Plan Anual de acción tutorial que se revisa después de cada período de exámenes tras la sesión
de evaluación.
- La tutoría laboral: esta acción tutorial la realiza el equipo de profesores en el período de
Formación en Centros de Trabajo. Previamente a la estancia del alumno en la empresa se encarga
de diseñar y preparar el programa formativo del alumno en la empresa y de realizar los primeros
contactos. Durante la estancia llevan a cabo una labor de orientación, seguimiento y evaluación; es
el nexo que tiene el alumno entre el Centro y la empresa.

GRADO MEDIO EN ENSEÑANZA DEPORTIVA ESPECIAL EN
FÚTBOL II
DISEÑADO PARA TI
Si tu pasión ha sido y es el fútbol, y siempre te has sentido más entrenador que jugador, este es tu
Ciclo. Podrás trabajar como preparador-monitor de fútbol en escuelas deportivas, clubes,
federaciones, patronatos, etc.
REQUISITOS DE ACCESO
Puedes acceder a este Ciclo de Grado Medio si reúnes alguno de los siguientes requisitos:
- Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico
superior.
- Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar (título antigua FP).

- Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
- Haber superado el programa de cualificación profesional inicial (PCPI).
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá
tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Y además de cualquiera de esas opciones: tener el título de Técnico deportivo en Fútbol Nivel I.
¿QUÉ VAS A APRENDER?
En este Ciclo aprenderás a desarrollar, entre otras, las siguientes competencias:
- Programar la enseñanza del fútbol y la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.
- Realizar la enseñanza del fútbol con vistas al perfeccionamiento técnico y táctico.
- Evaluar la progresión del aprendizaje.
- Identificar los errores de ejecución técnica y táctica de los futbolistas, detectar las causas
y aplicar los medios y los métodos necesarios para su corrección.
- Efectuar la programación específica y la programación operativa del entrenamiento a
corto y medio plazo.
- Dirigir las sesiones de entrenamiento, en razón de los objetivos deportivos.
- Dirigir a su nivel el acondicionamiento físico de futbolistas en función de su rendimiento.
- Dirigir equipos o deportistas en su actuación técnica y táctica durante la competición.
- Evaluar la actuación del futbolista o el equipo después de la competición.
- Controlar la disponibilidad de la asistencia sanitaria existente en los campos de juego.
- Colaborar en la detección de individuos con caracteríticas físicas y psíquicas susceptibles
de introducirse en procesos de alto rendimiento deportivo.
- Establecer el plan de actuaciones para el desarrollo de las actividades de fútbol con el fin
de alcanzar el objetivo deportivo propuesto.
- Detectar e interpretar la información técnica relacionada con su trabajo, con el fin de
incorporar nuevas técnicas y tendencias.
- Detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales.
- Poseer una visión global e integradora del proceso.
¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE?
Al finalizar este Ciclo de Grado Medio de ENSEÑANZA DEPORTIVA ESPECIAL EN FÚTBOL
NIVEL II, podrás trabajar en:
- Escuelas deportivas.
- Clubes y asociaciones deportivas.
- Federaciones territoriales de fútbol.
- Patronatos deportivos.
- Empresas de servicios deportivos.
- Centros escolares (actividades extraescolares).
TIPO DE CICLO Y HORARIO
Enseñanza deportiva especial en Fútbol nivel II es un Ciclo de Grado Medio, de 565 horas, que
se imparte en un año, que se divide en cuatro bloques de enseñanza, y que está en el Plan Educativo LOGSE.
HORARIO:

TARDES de 18.00 h. a 22.00 h.

PLAN DE ESTUDIOS

BLOQUE COMÚN
Módulos

Horas

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte.

30

Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo.
Entrenamiento deportivo.

20
30

Fundamentos sociológicos del deporte.

5

Organización y legislación del deporte.
Teoría y sociología del deporte.

5
10

TOTAL

95

El BLOQUE COMÚN está compuesto por módulos transversales de carácter científico y técnico
general, que son coincidentes y obligatorios para todas las modalidades y especialidades
deportivas.

BLOQUE ESPECÍFICO
Módulos

Horas

Desarrollo profesional II

10

Dirección de equipos II
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol II

20
20

Preparación física II

35

Reglas del juego II

20

Táctica y sistemas de juego II

60

Técnica individual y colectiva II
TOTAL

60
225

El BLOQUE ESPECÍFICO contiene los módulos de formación deportiva de carácter científico y
técnico propios de las especialidades de fútbol.
BLOQUE COMPLEMENTARIO (45 h)
Comprende los contenidos que tienen por objetivo formativo la utilización de recursos tecnológicos,
así como la atención a otros aspectos que deseen incorporar al currículo las Administraciones
educativas en el ámbito de sus respectivas competencias.
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA (200 h)
Un bloque de formación práctica que se realizará al superar los bloques común, específico y
complementario de cada nivel o grado.
En este Ciclo es fundamental el estudio del inglés, podrás completar tu formación en nuestro
Centro de Idiomas con la preparación de los Exámenes Oficiales de Inglés de la Universidad de
Cambridge. Con las opciones también de Francés, Alemán y Chino Mandarín.

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
- El Ciclo de Grado Superior de Enseñanza deportiva especial en Fútbol nivel III.
- Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio.
- El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Instalaciones:
• El Complejo Preuniversitario Mas Camarena se engloba dentro de la estructura académica del
Complejo Educativo, con un edificio docente propio de 11.000 m² con las instalaciones necesarias
para la impartición de los Ciclos de Grado Medio y Superior.
• Los alumnos/as disponen de aulas de informática totalmente equipadas.
• Biblioteca y Sala de Estudio: para el estudio individual, en equipo, realización de trabajos, así
como aclarar dudas con profesores.
• El mismo edificio cuenta con Salón de Actos de 250 m² para la realización de eventos, charlas,
conferencias, etc.
• Los laboratorios disponen de la tecnología específica para cursar los ciclos formativos de carácter
técnico.
- Laboratorio de Microbiología
- Laboratorio de Radiología y Radioterapia
• Contamos con una cafetería - restaurante, con menús económicos para el alumnado.
• Este edificio cuenta con gimnasio, además de disponer de unas completas instalaciones en el
Complejo Deportivo Mas Camarena: piscina climatizada, salas de musculación, ciclo indoor, sala
de actividades colectivas, zona de spa, gabinete de fisioterapia, tres pistas de padel, dos pistas de
tenis y cinco pistas polideportivas.
Servicios:
• Centro de Idiomas: con clases de inglés, francés, alemán y chino; con diversos niveles de
profundización y especialización.
• Departamento de Orientación e Inserción Profesional: su objetivo es proporcionar
orientación psicopedagógica y facilitar el acceso al mundo laboral.
• Clases para la preparación de las asignaturas de la fase específica de las Pruebas de
Acceso a la Universidad.
• Preparación de exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge.
• Servicio de transporte.
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