ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior presencial
-

10-12 h de clases semanales, de las materias obligatorias y específicas para el
examen.
Material en forma de dossieres, adaptados a las pruebas
Horarios de mañana 9-13 h

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior a distancia
-

Apuntes en forma de pdf de teoría y ejercicios prácticos
Corrección de dichos ejercicios y tutorías mensuales presenciales o a través de
Skype para aclarar dudas
Profesor disponible para consulta de dudas a través del e-mail

Información general sobre la prueba
 Requisitos para presentarse a la prueba
-

Cumplir 19 años en el año natural en el que el aspirante se presente a las pruebas o

-

Cumplir 18 años en el año natural en el que el aspirante se presente a las pruebas y estar
en posesión del título de Grado Medio.

 Estructura de la prueba
La prueba consta de dos partes:
Parte común, igual para todos los aspirantes:
Lengua catalana
Lengua castellana
Matemáticas
Lengua extranjera
Parte específica, que depende de la rama escogida por el aspirante. De entre las
asignaturas propuestas para cada ciclo, el alumno debe escoger 2.
Notas:

Consultar las asignaturas específicas para cada ciclo.
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La parte específica puede quedar convalidada por experiencia laboral de entre 1 y 3 años, previa
comunicación al Departament d’Educació de la Generalitat o por estar en posesión de un título de
Grado Medio del mismo itinerario (consultar convalidaciones en Secretaría).

 Fecha de la prueba
El Departament d’Educació de la Generalitat convoca cada año la prueba en una fecha
concreta, que suele coincidir con la primera quincena de mayo. La fecha exacta y el período
de matriculación no se conocen hasta principios de año.
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