
 
 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN A  
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  

 
 
DESTINATARIOS: 
Personas que tienen un título de técnico/a  y las persones que estén cursando un ciclo de grado 
medio de formación profesional. 
 

DURACIÓN:  
700 horas (1 curso académico) 
 

CONTENIDO:  
El curso se organiza en dos partes, la común y la específica.  En la parte específica del curso se tiene 
que escoger una de las cuatro opciones: científico-tecnológica, humanística y social, artística y 
deportiva.  
 

PARTE COMÚN 
• Comunicación en lengua catalana 

• Comunicación en lengua castellana 

• Comunicación en lengua extranjera 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
Materia obligatoria de la parte específica:  Matemáticas aplicadas y una materia a escoger según 
opción: 
 

Opción científico-tecnológica  
• Física - Tecnología  

• Química - Biología 
 
Opción humanística y social 

• Economía de empresa  

• Psicología y sociología 
 
Opción artística 

• Física – Tecnología 

• Expresión gráfica y plástica 
 
Opción deportiva 

• Química –Biología 

• Ciencias del deporte 
 

 

EFECTOS: 
 
La superación de este curso tiene los efectos siguientes: 
  
a)  Formació profesional: La superación del curso de preparación para la incorporación a ciclos 
formativos de grado superior no tiene efectos en los procesos de admisión a ciclos formativos de 
grado superior de formación profesional a partir del curso 2021-2022. 
 
b) Enseñanzas de artes plásticas y diseño de régimen especial: Exención de la parte común de la 
prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño (pero no de la parte 
específica, que el alumnado tendrá que superar). 
 
c) Enseñanzas deportivas de régimen especial: Si se ha hecho el curso de preparación para la 
incorporación a cicles formativos de grado superior, la nota final de la prueba de acceso es la suma de 
la media aritmética entre la nota de la prueba i la nota final de las enseñanzas de técnico/a deportivo/a, 
más la puntuación que resulte de multiplicar por 0,15 la cualificación obtenida en dicho curso, si ésta es 
igual a 5 o superior.  En ningún caso la nota resultante puede ser superior a 10. 
 

IMPORTE MATRÍCULA: 240,00 euros. 



Servei d’Orientació – Pla Jove – 12 junio 2020     Código: D02Cas 
Web: edubcn.cat – Carpeta del orientador/a 
Información adaptada de la normativa vigente como soporte a la tarea orientadora 

 

Relación entre las enseñanzas y las opciones del curso  
 
 
Enseñanzas                                                                                            Opciones del curso  
 
 
a) Familias profesionales de formación profesional  
 

CT HS AR EE 

Actividades físicas y deportivas  X X  X 
Administración y gestión   X   
Agraria X    
Artes gráficas  X  X  
Artes y  artesanías    X  
Comercio y marketing  X   
Edificación y obra civil  X    
Electricidad y electrónica  X    
Energía y agua X    
Fabricación mecánica  X    
Hotelería y turismo  X X   
Imagen y sonido  X X   
Imagen personal  X X   
Industrias alimentarias  X    
Industrias extractivas  X    
Informática y comunicaciones  X    
Instalación y mantenimiento  X    
Madera, mueble y corcho X  X  
Marítimo-pesquera X    
Química  X    
Sanidad X    
Seguridad y medio ambiente  X X   
Servicios socioculturales y a la comunidad   X   
Textil, confección y piel  X    
Transporte y mantenimiento de vehículos  X    
Vidrio y cerámica X    
 
b) Ciclos formativos de artes plásticas y diseño  
 

X  X  

 
c) Enseñanzas deportivas  
 

X X  X 

 
CT: Científico-tecnológica 
HS: Humanística y social 
AR: Artística 
EE: Deportiva 
 
 
 
 
 


