
 
 
                 
 
                FEDERACION ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO  
        

Federación Andaluza de Deportes de Invierno 
C/ Carmen de Burgos 14. 18008 Granada. Tlf 958521245 

 
  

 
 
 

 
INFORMACION GENERAL PROYECTO CIEDA 
 
ASPECTOS ACADÉMICOS:  

 
1 BACHILLERATO ORDINARIO 

Se abre plazo del 1 al 10 de julio. Podrán hacer la matrícula en el centro educativo 

Hermenegildo Lanz o bien en su centro de origen y posteriormente se hace un 

traslado de expediente. El alumnado puede comenzar el bachillerato ordinario, pero a 

lo largo del curso, si el deportista ve más adecuado cambiar a semipresencial lo 

puede solicitar. Se ofrece a deportistas mayores de  16 años.  
 
2 BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

Se abre plazo del 1 al 10 de julio. Podrán hacer la matrícula en el centro educativo 

Hermenegildo Lanz o bien en su centro de origen y posteriormente se hace un 

traslado de expediente. Esta modalidad tiene menos asignaturas que el bachillerato 

ordinario y tiene de 12 a 15 horas presenciales a la semana con Tutorías de Apoyo 

Educativo (TAE). Se ofrece a deportistas de 16 años. 

 
3 CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se abre plazo del 15 de junio al 1 de julio. Hay un cupo de reserva de plazas (5%) en 

todos los ciclos que ofrece este centro para deportistas de alto rendimiento, alto nivel 

y rendimiento de base. 

 
4 OFERTA FORMATIVA DE ESTE CENTRO EN CICLOS FORMATIVOS:   

- GRADO MEDIO Técnico en Conducción de actividades físico-deportivas en el medio 

natural (LOGSE) Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. Técnico en Instalaciones de Producción de 

Calor FP Dual. Técnico en Carrocería.  
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- GRADO SUPERIOR Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación (FP Dual) Técnico Superior en 

Organización y Control de Obras de Construcción (FP Dual) Técnico Superior en 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (FP Dual) Técnico Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Web (FP Dual) Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 

Térmicas y Fluidos (FP Dual) Técnico Superior en prevención de riesgos 

profesionales Técnico Superior en Automoción ( FP Dual)  

 

* Se está estudiando la posibilidad de ofrecer el Ciclo de FP de Técnico Superior en 

Enseñanzas y Animación sociodeportiva en modalidad semipresencial a todos los 

deportistas de rendimiento base, AR y AN de Andalucía que les interese (pionero a 

nivel nacional). Y a medio/largo plazo se intentará ofertar la modalidad semipresencial 

para todos los ciclos de la familia de la AF 

 

 
APOYO EN AULAS DE TECNIFICACIÓN  
Se incorporarán tres profesores con puesto específico para atender a los deportistas y 

ayudarles en la conciliación educativa y deportiva. Dos profesores tutores para 

bachillerato que atenderán a cada ámbito: científico y humanístico / ciencias sociales 

y un tercer tutor/ orientador para los alumnos que cursen ciclos. Tendrán que actuar 

como intermediarios entre deportista y profesorado para cambios de exámenes, 

justificación de faltas o tareas de refuerzo para compensar su falta de asistencia 

debido a los entrenamientos, concentraciones y competiciones. 


