
Para más información: Tlf. 91 364 63 23

MEDAC INSTITUTO FORMACIÓN
https://ufedema.com

Con motivo de la apertura de un nuevo centro de Formación Profesional en San Sebastián de los 

Reyes (Madrid), Instituto MEDAC ha firmado un acuerdo con UFEDEMA.

Tras la firma de ambos acuerdos, aquellos federados y/o socios de los clubes de las Federaciones 

Asociadas a UFEDEMA, tienen el privilegio de optar a un 20% de descuento para matrículas de 

titulaciones de FP ya sean en modalidad presencial o a distancia.

Para poder disfrutar del descuento, tendrás que solicitar a tu club que comunique a UFEDEMA tu 

intención de matricularte, y éste confirmará el descuento con MEDAC.

Ciclos Formativos que ofertan:

-Grado Medio en Técnico en Conducción de Actividades Físicas 
en el Medio Natural (TECO)  PRESENCIAL

-Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia PRESENCIAL Y A DISTANCIA

-Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportivo PRESENCIAL Y A DISTANCIA

-Grado Superior en Acondicionamiento Físico PRESENCIAL Y A DISTANCIA

Para poder disfrutar del descuento, tendrás que solicitar a tu club que comunique a MEDAC 
tu intención de matricularte, y éste confirmará el descuento con MEDAC.

En el documento adjunto, puedes ver la oferta formativa del Instituto MEDAC, además, 
resolverán todas tus dudas en el teléfono 919 90 66 28 o bien presencialmente en el 
Centro Educativo que se encuentra encima del centro comercial “Las Viñas” (Av. de la Sierra, 
24).

Además puedes venir a visitar nuestro recién inaugurado Centro Educativo sin ningún 
compromiso.

https://ufedema.com


DEPORTE - SOCIOCULTURAL - SANIDAD
COMERCIO - MARKETING

www.medac.es

Instituto Oficial de Formación Profesional

EL MUNDO ES DE LA FP



TITULACIONES DE FP PRESENCIAL
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1º CURSO  -  1000h

1º CURSO  -  1000h

1º CURSO  -  1000h

1º CURSO  -  1000h

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

2º CURSO  -  400h

2º CURSO  -  1000h

2º CURSO  -  1000h

2º CURSO  -  1000h

- Desplazamiento, estancia y seguridad terrestre.
- Conducción de grupos en bicicletas.
- Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos.
- Administración, gestión y comercialización.
- Actividades físicas para personas con discapacidad.
- Dinámica de grupo.
- Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.
- Formación y orientación laboral.

- Valoración de la condición física e intervención en 
accidentes.
- Fitness en sala de entrenamiento polivalente.
- Actividades básicas de acondicionamiento físico con
soporte musical.
- Acondicionamiento físico en el agua.
- Formación y orientación laboral.

- Formación en centros de trabajo.

- Habilidades sociales.
- Técnicas de hidrocinesia.
- Control postural y mantenimiento funcional. 
- Actividades especializadas de acondicionamiento 
físico con soporte musical.
- Inglés.
- Empresa e iniciativa emprendedora.
- Proyecto de acondicionamiento físico.
- Formación en centros de trabajo.

- Técnico deportivo y monitor de actividades 
físicas en la naturaleza.
- Coordinador de empresas de turismo activo.
- Guía de grupos por senderos, con bicicletas y 
con caballos.

- Entrenador y coordinador en las salas entre-
namiento polivalente y con soporte musical y 
fitness acuático. 
- Entrenador personal.
- Instructor de grupos de hidrocinesia y cuida-
do corporal (Pilates).

TECO. TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

FORMACIÓN PROFESIONAL DEPORTE

FORMACIÓN PROFESIONAL SANIDAD

TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZAS Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

TÉCNICO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA

- Dinamización grupal.
- Valoración en la condición física e intervención
en accidentes.
- Juegos y actividades físico-recreativas y
de animación turística.
- Actividades físico-deportivas individuales.
- Metodología de enseñanza de actividades
físico-deportivas.
- Formación y orientación laboral.

- Actividades de ocio y tiempo libre.
- Planificación de la animación sociodeportiva.
- Actividades físico-deportivas de equipo.
- Actividades físico-deportivas de implementos.
- Actividades físico-deportivas para la inclusión 
social.
- Inglés.
- Empresa e iniciativa emprendedora.
- Proyecto enseñanza y animación sociodeportiva.
- Formación en centros de trabajo.

- Disposición y ventas de productos.
- Dispensación de productos parafarmecéuticos.
- Operaciones básicas de laboratorio.
- Oficina de farmacia.
- Primeros auxilios.
- Anatomofisiología y patología básicas.
- Formación y orientación laboral.

- Dispensación de productos farmacéuticos.
- Formulación magistral.
- Promoción de la salud.
- Farmacia hospitalaria.
- Inglés técnico para grado medio.
- Empresa e iniciativa emprendedora.
- Formación en centros de trabajo.

- Técnico en farmacias.
- Técnico en parafarmacias.
- Técnico de farmacia hospitalaria de centros 
públicos y privados.

DEPORTE

DEPORTE

DEPORTE

SANIDAD

- Coordinador de equipos de deportes
colectivos e individuales.
- Animador de actividades físicas, deportivas 
y recreativas.
- Jefe de departamento de animación turística.
- Cronometrador, juez o árbitro de competi-
ciones deportivas no oficiales.



SEIS RAZONES PARA ESTUDIAR EN MEDAC
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85%
de clases

PRÁCTICAS

Título Oficial 90%
de nuestros alumnos

TRABAJANDO

100% 
de contenidos 
adaptados al

MERCADO
LABORAL

100% 
de nuestros alumnos

que quieren ir a la 

UNIVERSIDAD
LO CONSIGUEN

1/15 
Tutor / Alumnos

Enseñanza
PERSONALIZADA

VIVE TU EXPERIENCIA EN MEDAC

¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR?

FP PRESENCIAL FP ONLINE

Becas del Ministerio de Educación y de la Comunidad de Madrid

• TECO. Conducción de actividades 
físicas en el medio natural

• TSAF. Acondicionamiento físico

• TSEAS. Enseñanzas sociodeportiva 
(Antiguo TAFAD)

• Farmacia y Parafarmacia

• Atención sociosanitaria 
(Dependencia)

• Integración social

• Educación infantil

• Farmacia y parafarmacia

• Dietética

• Comercio internacional

• Marketing y publicidad

• Enseñanzas 
sociodeportiva

• Acondicionamiento 
Físico



NUESTROS ALUMNOS OPINAN

“Medac se ha convertido en 
nuestra segunda casa, por el 
trato tan cercano que tienen 
con nosotros. Las clases son 
muy productivas, la forma de 
enseñar es muy dinámica y 
divertida.”

“En Medac tenemos muchas 
prácticas y a la hora de reali-
zar el trabajo, me va a aportar 
mucha seguridad y confianza 
ya que nos permite la elección 
de muchos sitios para realizar 
prácticas y poder encontrar 
trabajo en alguno de ellos.”

“Gracias a este centro, he 
podido realizar y conseguir 
uno de mis sueños: competir 
en culturismo. Aquí puedes 
encontrar a profesores que 
comparten tu  futura profesión 
como su verdadera pasión.”

CAROLINA QUERO
Alumna de Aux. Enfermería

PAULA RUBIO
Alumna de Integración

JUAN F. GONZÁLEZ
Alumno de TECO
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+ + +

- 4º ESO, ESA o PCPI

- Prueba de acceso a Grado Medio

- Título de FP Básica

- Bachillerato o COU

- Prueba de acceso a Grado Superior

- Grado Medio

ACCESO A GRADO MEDIO ACCESO A GRADO SUPERIOR

METODOLOGÍA MEDAC

REQUISITOS DE ACCESO DE FP

CONTENIDOS REALES

INSERCIÓN LABORAL

ENSEÑAMOS NUESTRA PASIÓN

APRENDER HACIENDO

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

EMOCIONES vs. CONOCIMIENTOS

El 85% de las clases son prácticas,
permitiendo al alumno estar siempre 

motivado y tener una mayor retención
de los conocimientos adquiridos.

Todos nuestros profesores son 
expertos y apasionados en el

tema que imparten.

Actualmente, el 90% de nuestros 
alumnos están trabajando.

Los contenidos de las clases están
adaptados al 100% de las exigencias
del mercado laboral.

Para que un alumno desarrolle nuevos 
aprendizajes tiene que salir de su zona 
de confort y actuar siempre en una zona 
de reto o incertidumbre.

Para que un alumno desarrolle sus competencias 
emocionales es fundamental estimular su
hemisferio derecho.



TITULACIONES DE FP A DISTANCIA

Vive tu experiencia en MEDAC 

Recuerda, ¡EL MUNDO ES DE LA FP!

ESTUDIA A TU RITMO

FP A DISTANCIA

FP AUTORIZADO POR

Flexibilidad horaria

Formación disponible
las 24 horas del día
durante el curso.

Contenidos interactivos

Todos los temas de tu 
curso incluyen elementos 
audiovisuales.

Mentorización
personalizada

Tendrás un mentor que te 
ayudará en el desarrollo 
de tu formación.

Adaptación al
mercado laboral

Estudiarás contenidos  
actualizados y adaptados 
al mercado.

FP DEPORTE ONLINE

FP COMERCIO Y
MARKETING ONLINE

Acondicionamiento
físico

Enseñanzas
sociodeportiva 
(Antiguo TAFAD)

Comercio internacional

Marketing y publicidad

FP SOCIOCULTURAL ONLINE

FP SANIDAD ONLINE

Dependencia
(Atención sociosanitaria)

Educación Infantil

Integración Social

Dietética

Farmacia y Parafarmacia
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MEDAC Malasaña
952 009 788
malasana@medac.es

MEDAC Granada
958 050 619
granada@medac.es

MEDAC Jerez
956 909 690
jerez@medac.es

MEDAC San Rafael
952 009 399
sanrafael@medac.es

MEDAC El Ejido
950 887 887 
elejido@medac.es

MEDAC Pino Montano
955 269 501
pinomontano@medac.es

MEDAC Pacífico
952 005 575
pacifico@medac.es

MEDAC Almería
950 805 057
almeria@medac.es

MEDAC Sevilla Este
955 544 700
sevillaeste@medac.es

MEDAC Madrid
919 906 628
madrid@medac.es

La Viña Centro Comercial,
Av. de la Sierra, 24
San Sebastián de los Reyes

MEDAC Velázquez
952 000 012
velazquez@medac.es

MEDAC Almenara
958 568 009  
almenara@medac.es

MEDAC Córdoba
957 740 044
cordoba@medac.es

MÁLAGA

GRANADA

CÓRDOBA CÁDIZ

ALMERÍA

SEVILLA

MADRID

#TerritorioMEDAC
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