
 
 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 

La Formación Profesional oferta en torno a 150 ciclos formativos, con contenidos 
teóricos y prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. Las titulaciones 
tienen validez en todo el Estado, con valor académico y profesional. 

La Formación Profesional además está en permanente contacto con los diferentes 
sectores económicos y responde a sus necesidades, por lo que gana en 
reconocimiento en todos los países de la Unión Europea y sus titulaciones son cada 
vez más demandadas. Esto convierte a la formación profesional es una opción 
atractiva, de calidad y que se adapta la necesidades de cada individuo para la mejora 
de su trayectoria profesional. 

Las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo se ordenan en: 

•     Los módulos profesionales específicos de los programas de cualificación 

profesional inicial. 
•     Los ciclos formativos de grado medio. 
•     Los ciclos formativos de grado superior. 
•     Los cursos de especialización 

La formación profesional: 

-        Te permite seguir estudiando o incorporarte al mundo laboral con excelentes 
expectativas 

-      Te permite el reconocimiento de habilidades y competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. 

-        Hace posible compatibilizar la formación con la actividad laboral y otras 
responsabilidades. 

REQUISITOS 

Para cursar un ciclo formativo de grado medio se necesita: 

•     Estar en posesión del título de Educación Secundaria. 
•     Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 
•     Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

•     Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización 
de la prueba). 

Para cursar un ciclo formativo de grado superior se necesita: 

•     Estar en posesión del título de Bachiller. 
•     Estar en posesión de un título de Técnico Superior o Técnico Especialista. 
•     Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 



 
 

•     Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se 
requerirá tener, al menos, diecinueve años cumplidos en el año de realización 
de la prueba, o dieciocho años si se tiene un título de grado medio). 

LAS PRUEBAS 

 Cada Comunidad Autónoma convoca la prueba de acceso de ciclos formativos 
de grado medio y superior. 

            La superación de la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado medio o 
superior tendrá validez en todo el territorio nacional. 

Para acceder a un grado superior hay que superar: 

 Parte común: que corresponde a los contenidos de lengua castellana y 
literatura, matemáticas, lengua extranjera y lenguas oficiales de las 
Comunidades Autónomas. 

 Parte específica: con diferentes asignaturas en función del ciclo formativo al 
que se quiere acceder. 

Para acceder a un grado medio: 

Se realizarán pruebas cuyo contenido se centra en las ocmpetencias básicas de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN -  MATERIAL DIDÁCTICO 

           El personal docente de Acua posee una amplia experiencia en la preparación 
de las pruebas de acceso y en educación. No en vano, llevan realizando esta actividad 
más de 10 años. Esto, unido a un modelo didáctico cuidado, les capacita  para 
satisfacer las distintas necesidades formativas del alumnado con eficacia y seguridad. 

   El centro de estudios Acua dispone de un temario propio que ha sido 

realizado con exquisito cuidado y siguiendo las pautas marcadas por cada una de las 
comunidades autónomas que forman el territorio español. 

 El planteamiento de cada uno de los temas tiene como objeto que el alumno 
consiga obtener los datos y recursos necesarios para un aprendizaje optimo que le 
permita solventar con soltura la prueba. 

          Poseemos un sistema educativo abierto y adaptable a los posibles cambios que 
se puedan producir en la realidad educativa del momento. Por ello, anualmente se 
revisan los contenidos y se ajustan a los cambios que haya podido haber. 

  En el Centro de Estudios Acua puedes prepararte tanto de forma presencial 
como on-line. 

  



 
 
Curso presencial 

  Las clases comienzan en el mes de octubre y concluyen en mayo-junio, según 

convocatoria, se impartirán en turnos de mañana-tarde. Se darán dos o tres horas 
semanales por asignatura, en función de la dificultad de las mismas. 

             El alumno también dispone de la opción “clases individuales” que tiene como 

finalidad la aclaración de dudas  concretas y/o persistentes. Estas clases se 
concretarán con cada profesor. 

   El centro impartirá cada 15 días clases de repaso de cada una de las 

asignaturas.  El  objetivo que se persigue es el de afianzar los conocimientos de las 
diferentes asignaturas y orientar a los alumnos más específicamente en el aprendizaje 
de la asignatura. En ellas, el alumno podrá repasar el contenido dado en las dos 
últimas semanas, resolver sus dudas y practicar los conocimientos adquiridos. 

            El centro de estudios pone a disposición de todos los alumnos matriculados su 
aula virtual. Los alumnos tendrán un servicio de apuntes, la posibilidad de consultar 
dudas con los profesores, de examinarse, de comunicarse entre ellos... 

Curso on-line 

  El alumno/a tendrá una programación de estudio semanal, con acceso a los 
temas y ejercicios propuestos para cada semana a través del Aula virtual. 

  Los profesores especialistas que imparten las distintas asignaturas en el 
curso presencial serán asimismo los tutores de los alumnos on-line, ofreciendo 
orientación en el método y ritmo de estudio, resolución de dudas y corrección de 
ejercicios. 

  El alumno/a podrá también contactar con el profesor/a vía telefónica o 
presencial, solicitando tutorías individuales cuando lo necesite. 

 


