CEPER

“Pintor Zuloaga” (Cádiz)

PLAN EDUCATIVO
“CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR-OPCIÓN A”
En CEPER “Pintor Zuloaga” se imparte el Ciclo Formativo Grado Superior, opción A.

Objetivos
Los objetivos de este plan son:
1.Preparar al alumnado para que pueda superar con éxito la prueba de acceso a Ciclo Formativo Grado
Superior, opción A. Teniendo esta como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos
para seguir con éxito los estudios en dicho ciclo, así como su capacidad de razonamiento, expresión
escrita y dominio de las materias.
2.Potenciar estrategias que desarrollen el trabajo personal y la búsqueda de materiales, posibilitando de
esta forma técnicas de estudios que faciliten el autoaprendizaje.

Estructura del curso
I. Materias impartidas en la Opción A
A) Materias comunes:
1. Lengua Castellana y Literatura
2. Matemáticas
3. Lengua extranjera(posibilidad de realizar en los grupos de Inglés del centro)
B) Materias específicas de la Opción A a impartir en el centro:
1. Economía de la Empresa.
2. Geografía
FAMILIAS PROFESIONALES DENTRO DE CADA
OPCIÓN

EJERCICIOS DE LA PARTE ESPECÍFICA
(a elegir dos)

OPCIÓN A

Ejercicio de la OPCIÓN A

● Administración y gestión.

● Economía de la empresa.
● Geografía.
● 2ª Lengua extranjera

● Comercio y marketing.
● Hostelería y turismo.
● Servicios socioculturales y a la comunidad.
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II. Horario
El plan intenta adaptarse a las circunstancias del alumnado. Los horarios son principalmente
de tarde, cuatro tardes a la semana en sesiones de una o más horas y horario de tutoría.
III.Requisitos
Para ambos se necesita un nivel de formación y los siguientes requisitos para poder
presentarse a la prueba.
A) Para participar en la Prueba de Acceso a CF Grado Superior :
•

No poseo los requisitos académicos exigidos para acceder al ciclo formativo de grado
superior(cuadro abajo).

• Tengo cumplidos 19 años de edad o los cumplo en el año natural de celebración de la
prueba.
Para poder acceder a un ciclo formativo de Formación Profesional de grado superior necesito
cumplir alguno de estos requisitos:
• Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente.
• Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente.
• Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de
Bachillerato.
• Estar en posesión de un título universitario.
• Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de
grado superior, tener 19 años cumplidos en el año de finalización del curso y no reunir
otros requisitos de acceso.
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años y tener 19 años cumplidos en el año
de realización de la prueba.

V. Se ofrece tener acceso a:
. La pagina web del centro para leer y/o descargar materiales.
. El diario de clase, en la web, donde se refleja lo realizado en las sesiones para aquel
alumnado que no puede asistir en un momento determinado.
. El uso de correo electrónico como forma de estar en contacto permanente alumnado y
profesorado.
VI. Fecha de la prueba de acceso Ciclo Formativo de Grado Superior suele ser en el mes de
junio, en convocatoria ordinaria, y en el mes de septiembre, en convocatoria
extraordinaria.
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