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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Se trata de un curso destinado a preparar las materias comunes de la prueba de 

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. Las materias que se preparan son:
• Matemáticas
• Lengua castellana y Literatura
• Lengua extranjera (Inglés o francés)

Este curso es exclusivamente preparatorio. No da derecho al acceso a ningún 
tipo de enseñanza y no genera ningún tipo de Título ni Certificación Académica.

La prueba se convoca anualmente mediante Resolución de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas.

¿QUIÉNES PUEDEN MATRICULARSE?
Podrán inscribirse en el curso preparatorio aquellas personas que puedan 

presentarse a la próxima Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Superior que se 
convoque, es decir:
• Personas mayores de 19 años o que los cumplan durante el año natural en el 

que se realicen las pruebas. 
• Personas mayores de 18 años o que los cumplan durante el año natural en 

el que se realicen las pruebas y que estén en posesión del título de Técnico 
obtenido por la superación de algún Ciclo Formativo de Grado Medio. 

Aquellas personas interesadas podrán matricularse en modalidad presencial o 
modalidad distancia.

MODALIDAD PRESENCIAL
La dedicación a estas enseñanzas es de 10 a 12 horas semanales de clase. 
Para las materias de la parte específica, el Centro podrá disponer de tutorías 

individuales, en las que el profesorado podrá orientar a los alumnos sobre esta 
parte de la prueba.

MODALIDAD A DISTANCIA
La atención al alumnado, en la modalidad a distancia, se realiza mediante 

tutorías de dos tipos: colectivas e individuales, siendo ambas de asistencia 
voluntaria para los alumnos.

La tutoría colectiva sirve para reunir al profesor-tutor con los alumnos, y así 
poder orientarlos en aquellos aspectos que puedan ser de utilidad al alumno para 
el estudio de las materias objeto de las pruebas de acceso (bibliografía, materiales 
adicionales, metodología de estudio, desarrollo de los aspectos más importantes o 
más complejos de la materia de estudio). Se impartirá un periodo lectivo semanal 
por cada materia de la parte común.

La tutoría individual, que podrá ser presencial, telefónica o telemática, tiene 
como finalidad la resolución de aquellas dudas que le puedan ir surgiendo al 
alumno durante el estudio o en la realización de actividades sobre la materia.

Para las materias de la parte específica, el Centro podrá disponer de tutorías 
individuales, en las que el profesorado orientará a los alumnos sobre esta parte de la 
prueba.

¿DÓNDE SE PUEDE CURSAR? (Curso 2008-2009)
En los siguientes centros:

• CEPA “Alto Guadalentín”, de Lorca. (modalidad presencial) Avenida Juan Carlos I 
nº 72, 30800 Lorca. Tel.: 968 443727 e-mail: 30010516@educarm.es 

• CEPA “Cartagena” (modalidad a distancia). C/ Sóller, 4, 30203 Cartagena. Tel.: 
968 527115 e-mail: 30010504@educarm.es 

• CEPA “Infante” de Murcia (modalidad presencial). C. P. “Infante J. Manuel” C/ Alberto 
Sevilla s/n, 30011 Murcia. Tel.: 968 340866, e-mail: infante@centros6.pntic.mec.es. 

• CEPA “García Alix” de Murcia (Modalidad presencial). C.P. “San Andrés” C/ Bolos 
s/n. 30004 Murcia. Tel.: 968 282511, e-mail: 30008091@educarm.es

• CEPA “Mar Menor” de Torre Pacheco (modalidad presencial). Avda. Fontes, s/n 
30700 Torre Pacheco. Tel.: 968578770, e-mail: marmen@centros6.pntic.mec.es

• CEPA “Puente Tocinos” de Puente Tocinos (modalidad presencial). C/ Miguel Hernández, 
s/n. 30006 Murcia. Tel.: 968 304782, e-mail: puenteto@centros 6.pntic.mec.es

• IES “Juan Carlos I”, de Murcia (modalidad presencial). C/ Reina Sofía, 1, 30007 
Murcia. Tel.: 968 246495, e-mail: distancia@iesjuancarlos.com

La oferta actualizada para cada curso académico se puede consultar en www.educarm.es 
(sección de adultos) y en www.carm.es/cefe (sección de educación de personas adultas)


