CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Rosalía de Castro
PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR

INFORMACIÓN GENERAL
• La prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado superior está
dirigida a personas que no estén en posesión de otras titulaciones
que permitan el acceso: Bachillerato, Técnico de Grado Medio y
Prueba de Acceso a la Universidad La prueba consta de una parte
general y una parte específica de la modalidad (Humanidades,
Ciencias y Tecnología). Cada una de las partes se puede aprobar en
convocatorias separadas. Están exentos de la parte específica
quienes acrediten un mínimo de un año de trabajo con dedicación a
alguna de las familias profesionales correspondientes a la misma
modalidad.
La superación de la prueba por una modalidad permite acceder a
cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a esa
modalidad.
• Plan de estudios:
En el centro se imparten las enseñanzas correspondientes a la parte
general de la prueba:
o Tres horas semanales de clase en cada una de las asignaturas
comunes: Matemáticas, Lengua y Literatura e Inglés. (9 horas
semanales en total).
o De modo voluntario se puede participar en las actividades
generales y culturales que se encuentran en la oferta del
centro.

• Tasas de matrícula Para matricularse en este curso es preciso
acreditar, mediante el modelo normalizado 030, un pago a la
Comunidad de Madrid de 60 € (con reducción en caso de pertenecer
a una familia numerosa o ser víctima del terrorismo). No se
formalizará la matricula de aquellos alumnos que, habiendo obtenido
plaza, no hayan realizado el pago y presentado el correspondiente
resguardo en la fecha indicada.
• Requisitos:
El único requisito para poder matricularse es tener 18 o más años
cumplidos a 31 de diciembre del correspondiente curso.
•

Turnos horarios: Se puede elegir horario de Mañana o Tarde.
Iniciativa de empleo juvenil: El curso de preparación para la prueba
de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado
Superior está entre las enseñanzas recogidas en la orden 1950/2017,
de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que
aprueba las bases reguladoras para la concesión de becas para el
estudio de Programas de Segunda Oportunidad, cofinanciadas a través
del Programa Operativo de Empleo Juvenil, por el Fondo Social
Europeo según la cual los alumnos inscritos en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social podrán ser destinatarios de becas para financiar sus estudios.

MATRICULACIÓN
La adjudicación de plazas se realiza conforme a la aplicación del baremo
recogido en las Instrucciones de la Dirección General de E. Secundaria y E.
de Régimen Especial.
Entre las solicitudes que obtengan igual puntuación en el baremo se
realizará un sorteo público para determinar el número de la solicitud con
la que se empezará a adjudicar plaza.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
OBLIGATORIA:
(Antiguos alumnos sólo solicitud de matrícula y original y fotocopia de DNI,
NIE o Pasaporte)
 Solicitud debidamente cumplimentada.
 Original y fotocopia DNI, NIE o PASAPORTE
 1 fotografía tamaño carnet
OPCIONAL (para baremación):
 (4 puntos) Proximidad al domicilio o al lugar de trabajo (DNI, NIE,
certificado de empadronamiento, recibo de suministro, certificación
de la empresa en que trabaje)
 (2 puntos) Situaciones socio sanitarias: Población RMI con
analfabetismo, desempleo (certificado de servicios sociales, INEM)
 (4 puntos) Deportistas de alto rendimiento (certificado del CSD)
 (1 punto) Antiguos alumnos del centro.
 (1 punto) Alumnos que acrediten estar en posesión del título de
Graduado en E. Secundaria.

RESERVA DE PLAZA
Tienen derecho a reserva de plaza para estos estudios los alumnos que
hayan estado matriculados en cualquiera de los programas que ofrece el
centro durante el curso anterior, no hayan causado baja en el mismo y
acrediten una asistencia superior al 50%. Para hacer efectiva la reserva
deberán cumplimentar solamente la hoja de solicitud de reserva de plaza,
sin aportar ninguna otra documentación.
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