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Acceso a Grado Superior. Exámenes oficiales

Descripción del Curso
Los cursos de preparación de las pruebas de acceso tendrán
como referente los contenidos sobre los que versarán las
citadas pruebas y cuya estructura es la siguiente.

¿A quién va destinado?
Cualquier persona mayor de edad, que cumpla con los
requisitos exigidos, que desee obtener los conocimientos
para optar con garantías a la obtención del acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior en las pruebas libres.

Salidas Profesionales
Acceso a pruebas de ciclos formativos de Grado Superior
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Requisitos
Tener cumplidos 19 años de edad o cumplirlos en el año natural de
celebración de la prueba. Tener cumplidos 18 años de edad o
cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba si tiene título
de Técnico de la misma familia profesional que el ciclo formativo al
que se quiere acceder.

Prueba
La parte común de la prueba de acceso constará de tres ejercicios
diferenciados: lengua española, matemáticas y lengua extranjera.

La parte específica de la prueba de acceso constará de dos ejercicios
diferenciados. Esos dos ejercicios versarán sobre dos materias de la
opción relacionada con el ciclo formativo que quieras estudiar:
• OPCIÓN A. Administración y gestión. Comercio y marketing.
Hostelería y turismo. Servicios socioculturales y a la comunidad)
• OPCIÓN B Química. Actividades físicas y deportivas. Marítimopesquera (aquellos ciclos formativos que contengan contenidos
relacionados con producción y/o obtención de organismos vivos).
Agraria.

Industrias

alimentarias.

Sanidad.

Imagen

personal.

Seguridad y medio ambiente. Textil, confección y piel (aquellos
ciclos formativos que contengan contenidos relacionados con curtido
de materiales biológicos y procesos de ennoblecimiento).
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Metodología
Aprendizaje
dificultades.

continuo

de

nuestros

alumnos

minimizando

Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo
desarrollo académico del alumno.

Formación elearning con las últimas tecnologías.

Sin desplazarte de casa con gran disponibilidad horaria al decidir tú
en qué momento del día estudiar.

Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que
siempre vas a tener un tutor a tu disposición.

Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

Nuestros alumnos consiguen tener una experiencia de aprendizaje
única.
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Temario abreviado
Materias comunes:
• Lengua
• Matemáticas
• Primer Idioma extranjero (Inglés o Francés) *En función
de la CC.AA es posible la inclusión de una prueba relativa
al idioma específico de dicha Comunidad.
Materias específicas:
• Materias OPCIÓN A:
• Economía de la empresa.
• Geografía.
• 2ª Lengua Extranjera.
• Materias OPCIÓN B:

• Química.
• Biología.
• Física.
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