OFERTA FORMATIVA DEL SEPER “CERRILLO BLANCO” PARA EL CURSO 2017/2018
-CURSO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR :
La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior tiene como finalidad permitir a
las personas que no poseen el título de Bachiller continuar su formación accediendo a los
ciclos formativos de grado superior. O bien obtener una equivalencia a efectos laborales con
el Bachiller (si se está en posesión del Graduado en ESO).
Cada año se llevan a cabo dos convocatorias: una en el mes de junio, y otra en el mes de
septiembre.
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS:
La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior constará de dos partes:
a) Parte común, que se compone de tres ejercicios diferenciados de las siguientes materias:
•
•
•

Lengua Castellana.
Lengua Extranjera (se elegirá entre Inglés o Francés).
Matemáticas.

b) Parte específica: Se debe elegir una de las tres opciones:
•
•
•

Opción A: Economía de la Empresa, Geografía y Segunda Lengua Extranjera: Inglés o
Francés.
Opción B: Física, Dibujo Técnico y Tecnología Industrial.
Opción C: Química, Biología y Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente.

En cada opción se elegirá dos asignaturas de entre los tres posibles para cada opción.
Las personas que hayan superado alguna de sus partes no deberán realizarla en futuras
convocatorias.
Se puede solicitar la exención en las materias que hayan sido superadas con anterioridad en
bachillerato, o sus equivalentes, con evaluación positiva.
La parte específica exenta de la prueba debe ser solicitada por la persona interesada en el
momento de realizar la solicitud de la prueba de acceso en el IES de referencia. Para ello
deben:
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad
• Acreditar una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con jornada
completa, se justificará aportando la documentación correspondiente.
REQUISITOS :
•

No poseer los requisitos académicos exigidos para acceder al ciclo formativo de grado
superior.

•

Tener cumplidos 19 años de edad o cumplirlos en el año natural de celebración de la
prueba.

Opciones y materias de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior

FAMILIAS PROFESIONALES DENTRO
EJERCICIOS DE LA PARTE ESPECÍFICA (a elegir dos)
DE CADA OPCIÓN
OPCIÓN A
● Administración y gestión.
● Comercio y marketing.
● Hostelería y turismo.
● Servicios socioculturales y a la
comunidad.

Ejercicio de la OPCIÓN A
● Economía de la empresa.
● Geografía.
● 2ª Lengua extranjera.

OPCIÓN B
● Informática y comunicaciones.
● Edificación y obra civil.
● Fabricación mecánica.
● Instalación y mantenimiento
(1)
● Electricidad y electrónica.
● Madera, mueble y corcho.
● Marítimo-pesquera (2)
● Artes gráficas.
● Transporte y mantenimiento
de vehículos.
● Textil, confección y piel
● Imagen y sonido.
● Energía y agua.
● Industrias extractivas.
● Vidrio y cerámica.
● Arte y artesanías.

Ejercicio de la OPCIÓN B

OPCIÓN C
● Química.
● Actividades
físicas
y
deportivas.
● Agraria.
● Industrias alimentarias.
● Sanidad.
● Imagen personal.
● Seguridad y medio ambiente.

● Física.
● Dibujo técnico.
● Tecnología industrial.

Ejercicio de la OPCIÓN C
● Química.
● Biología.
● Ciencias de la tierra y el medio ambiente.

(1) Excepto Prevención de riesgos profesionales que pertenece a la opción “C”.
(2) Excepto Acuicultura que pertenece a la opción “C".

En el SEPER de PILAS se imparten:
Lengua Castellana, Inglés, Matemáticas de la parte Común en tres sesiones a la semana de 2,5
horas para cada asignatura.
Economía y Geografía de la opción A de la parte específica en dos sesiones de 2,5 horas para
cada asignatura.

En el SEPER de AZNALCÁZAR se imparten las asignaturas Química y Biología de la opción C de
la parte específica en dos sesiones de 2,5 horas para cada asignatura.
HORARIOS:
PILAS: Lunes, martes y jueves: a las 7,30 de la tarde (parte Común)
Miércoles: a las cinco de la tarde (parte específica: opción A)
AZNALCÁZAR : Miércoles : a las cinco de la tarde (parte específica: opción C).

