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INTRODUCCIÓN
En Ases con este curso podrás superar las pruebas de acceso
a Grado Superior. Para ello, aprenderás los conocimientos y
habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento los
ciclos formativos de grado superior que tú elijas. Con la
superación de los exámenes prueba de acceso a grado
superior podrás acceder al estudio de la titulación elegida,
abriéndote las puertas del mercado laboral.

Este curso de preparación para la prueba de acceso a Grado
Superior en Valencia te permite conseguir una titulación de
futuro en el ciclo formativo de grado superior que elijas y así
formarte como el profesional que el mundo laboral necesita.
No dejes que la prueba de acceso a Grado Superior te impida
realizar el ciclo formativo que necesitas para formarte y poder
progresar en tu carrera profesional.
¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE A LA PRUEBA?
Toda aquella persona que no reúna los requisitos académicos de acceso directo a los ciclos
formativos podrá realizar el curso preparatorio para la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio o a los ciclos formativos de grado superior en Ases –
Valencia. Las condiciones que debe cumplir son:




Acceso a las pruebas para los ciclos formativos de grado medio: tener 17 años de
edad o cumplirlos durante la realización del curso preparatorio.
Acceso a las pruebas para los ciclos formativos de grado superior: tener 19 años de
edad o cumplirlos durante la realización del curso.
Para quienes acrediten haber superado alguno de los ciclos formativos de grado
medio y deseen acceder a alguno de los ciclos formativos de grado superior de la
misma familia profesional o de una familia relacionada con los ciclos de grado
medio superados, el requisito de edad para la realización de las pruebas será de 18
años de edad o cumplirlos durante el curso.

En caso de superar la prueba, podrás estudiar el ciclo formativo de grado medio o superior
en todo el territorio nacional.
La realización del curso preparatorio para la prueba de acceso en ASES Formación te
proporcionará los conocimientos y habilidades para ser admitido en todos los Ciclos
Formativos de grado medio o Ciclos Formativos de grado superior y, está orientado de
manera que puedas acreditar que posees la madurez necesaria así como los
conocimientos específicos que se requieran para el ciclo formativo al que desees acceder.
Nuestros expertos pueden asesorarte sobre cualquier aspecto relacionado con la exención
de partes de las pruebas o del curso de formación que da acceso a los ciclos formativos de
grado medio y de grado superior en función de la formación previa que puedas
acreditar. Contacta con nosotros, te asesoramos valorando tu formación previa y te
orientamos en todo lo relacionado con la prueba de acceso y el curso preparatorio.

¿CÓMO SON LAS PRUEBAS DE ACCESO?

Están organizadas por las Administraciones Autonómicas por lo que, para informarte sobre
ellas, puedes contactar con nosotros o dirigirte a la Conselleria de Educación (o Delegación
de la misma en tu provincia) de tu Comunidad o bien consultar su página web.
Normativa: OJO!! (ésta es la última)
http://www.cece.gva.es/eva/es/fp/pruacc_norm.htm

MATRÍCULA Y REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

Grado Superior* ((información matrícula y realización de las pruebas 2015)

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

¿QUÉ NECESITO PARA REALIZAR EL CURSO
PREPARATORIO DE PRUEBA DE ACCESO A
GRADO SUPERIOR EN VALENCIA?
Está dirigido a alumnos que quieran cursar un ciclo formativo de
grado superior, y que no reuniendo los requisitos de acceso al
grado superior de forma directa, cumplan 18 años en el año
natural en que se inicia el curso. La solicitud de admisión en el
curso preparatorio a Ciclos formativos de Grado Superior se
presenta en el mismo centro docente autorizado.

¿CÓMO SERÁ LA PRUEBA DE ACCESO? PARTES
COMUNES Y ESPECÍFICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA.

Constará de dos partes: Parte común y Parte específica. Los
contenidos aparecen en la Resolución de 17 de agosto de
2009 por la que se establece el currículo de las materias que
forman parte de las pruebas de acceso a ciclos formativos de
grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de
los cursos preparatorios de las mismas en la Comunitat
Valenciana.


La Parte común, igual en todos los Ciclos Formativos de
Grado Superior, constará de tres apartados
A1) Lengua y literatura (Castellano o
Valenciano, a elegir)
A2) Lengua Extranjera (Inglés)
A3) Matemáticas

colgar orientaciones parte común http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gspc_ori.pdf



La Parte Específica , que presentará tres opciones,
según el ciclo al que se desee acceder y en cada una de
ellas el candidato elegirá dos de las tres materias que la
forman
Opción A. Humanidades y Ciencias Sociales: cuyas
materias serán Historia, Economía y Geografía. Para el
acceso a las familias profesionales de Administración
y gestión. Comercio y marketing. Hostelería y turismo.
Servicios

socioculturales

y

a

la

comunidad.

Orientaciones
http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gsoa_ori.p
df

Opción B. Tecnología: cuyas materias serán Dibujo
Técnico, Tecnología Industrial y Física y Química. Para
el acceso a las familias profesionales de: Artes
gráficas. Artes y artesanías. Edificación y obra civil.
Electricidad y electrónica. Energía y agua. Fabricación
mecánica. Imagen y sonido. Industrias extractivas.
Informática

y

comunicaciones.

mantenimiento.

Madera,

Marítimopesquera

mueble

(excepto

Instalación

y

y

corcho.

Producción

acuícola).

Textil, confección y piel. Transporte y mantenimiento
de

vehículos.

Vidrio

y

cerámica.

Orientaciones

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gsob_ori.
pdf
Opción C. Ciencias: cuyas materias serán Física,
Biología y Ciencias de la Tierra y Química. Para el
acceso a las familias profesionales de: Actividades
físicas

y

deportivas.

Industrias

Agraria.

alimentarias.

Imagen

personal.

Marítimopesquera

(únicamente Producción acuícola). Química. Sanidad.
Seguridad

y

medio

ambiente.

orientaciones

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gsoc_ori.p
df
Los ciclos formativos de las familias profesionales anteriormente
citadas a los que permiten el acceso cada una de estas opciones
aparecen en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013 de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a
los ciclos formativos de Formación Profesional.
EXENCIONES EN LA PRUEBA.

Estarán exentos de la realización de toda la prueba quienes
hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años. También se contemplan exenciones para la
Parte Común o en su caso, del apartado que corresponda y para
la Parte Específica o en su caso, del apartado que corresponda.
La normativa sobre exenciones aparece en el artículo 6 de
la Orden de 31 de marzo de 2009 (DOCV 17/04/2009) por la que
se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos en la
Comunitat Valenciana.
¿QUÉ MATERIAS DE LA PRUEBA DE ACCESO PUEDO TENER
EXENTAS CON MIS ESTUDIO DE BACHILLERATO LOE/LOGSE?.
Las materias superadas en el Bachillerato (LOE/LOGSE) que dan
la exención a materias de la prueba de acceso aparecen en el
siguiente

MODELOS DE EXÁMENES OFICIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE AÑOS
ANTERIORES (2010 A 2015) PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
http://www.cece.gva.es/eva/es/fp/pruacc_ejempli.htm

¿QUÉ METODOLOGÍA VOY A SEGUIR EN EL
CURSO PREPARATORIO?


Clases magistrales teórico-prácticas diarias por materias
donde se trabajan todos los contenidos del currículo de
Bachillerato.



Método de estudio y de trabajo diarios, creamos hábitos,
disciplina de trabajo y esfuerzo.



Motivación. Fomentar el entendimiento y la lógica, no la
memorización.



Afianzar contenidos y confianza para un alto rendimiento
para que el alumno consiga muy buenos resultados en la
prueba lo que le permitirá el acceso al Ciclo Formativo
Oficial que elija.



Prueba de nivel inicial en el centro



Exámenes

y

supuestos

teórico-prácticos

y

pruebas

continuas en el Curso Preparatorio para medir la evolución
del alumno


Exámenes por evaluaciones: primera (diciembre), segunda
(marzo), Tercera y Final (mayo-junio)

¿QUÉ MATERIALES VOY A UTILIZAR?
Elaboramos materiales propios, cuadernos y dossiers teóricoprácticos que se adaptan a la perfección al currículo de la
titulación. Disponemos de material específico para cada
asignatura: apuntes, exámenes, ejercicios teóricos y prácticos a
precios mucho más asequibles que los libros de texto de marcas
editoriales.

¿QUÉ HORARIO VOY A TENER?
De Septiembre a Junio. La finalización del curso dependerá del
calendario oficial de realización de dicha prueba.
Horario de mañanas y tardes.

