ACADEMIAS CENTRE CATALÀ COMERCIAL
CURSO OFICIAL PARA LA PREPARACIÓN
A LAS PRUEBAS DE ACCESO A
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
INFORMACIÓN BÁSICA
Duración:
Horas lectivas:
Horario:

1 curso académico (septiembre – mayo)
15h a la semana
9h - 12:00h
ó 17h - 20:00h

REQUISITOS DE ACCESO
Para acceder:
Personas con 18 años cumplidos o que los cumplan en el año de la prueba y tener el título de
técnico/a del mismo grupo de itinerarios (pueden solicitar la exención de las materias específicas).
Personas con 19 años cumplidos o que los cumplan en el año de la prueba (tendrán que cursar dos
materias específicas en caso de que no posean los requisitos para solicitar la exención).
Para puntuar por currículum (máximo 1 punto. entre estudios y exp. profesional):
Informe de vida laboral
Certificados de estudios (especificar número de horas)
Certificado de actividades deportivas federadas (especificar número de horas)
Certificado por voluntariado (especificar número de horas)

CONTENIDO CURRICULAR
Materias parte común
Lengua catalana
Lengua castellana
Lengua extranjera (inglés)
Matemáticas

Horas semanales
2
2
2
3

Parte específica
El alumno tendrá que escoger 2 asignaturas en función del ciclo formativo de grado superior
que quiera estudiar. Los alumnos que hayan cursado un ciclo formativo de grado medio y
que quieran estudiar un ciclo de grado superior de su familia profesional o una de las
asimiladas estarán exentos de la parte específica. También estarán exentos los que
acrediten suficiente experiencia profesional.

RAMA

ESPECÍFICAS

Tecnológica

Física
Tecnología Industrial
Biología
Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
Química
Educación Física (obligatoria en ciertos casos)
Geografía
Economía de la empresa
Psicología y sociología (tardes) en el centro de C/Escòcia

Científica

Humanidades

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS CENTROS
Más de 40 años de experiencia docente
Compromiso con la calidad en todas nuestras actividades
Docencia de máximo nivel

OBJETIVO DE LA PRUEBA
El curso oficial para la preparación a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior
tiene como ventaja que la nota obtenida en el curso de preparación otorgada por nuestro centro (mínimo
5) multiplicada por 0.4 se añadirá a la puntuación obtenida en la prueba (mínimo 4).
Demostrar estar en posesión de la preparación suficiente para cursar un ciclo formativo de grado
superior

TE OFRECEMOS SERVICIOS PERSONALIZADOS EN
Bolsa de trabajo
Orientación académica, personal y profesional

LUGAR DE REALIZACIÓN
En un Instituto de Educación Secundaria determinado por el Departament d´Educació.

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA
Se realiza un seguimiento del estudio y el aprendizaje del alumno a nivel personalizado.

www.accc.es
CENTRE CATALÀ COMERCIAL (08033638)
C/Escòcia 130
(Fabra i Puig o Virrei Amat)
08016 Barcelona
T 93 352 56 58
escocia@accc.es

COMERCIAL CATALÀ
(08032051)
C/Marina 5-7
08921 Santa Coloma de Gramenet
T 93 386 29 42
marina@accc.es

