
 

 

Estos estudios permiten a las personas que los superan el acceso directo a los ciclos 
formativos de grado medio. En el caso de las enseñanzas profesionales de artes plásticas 
y diseño, permite la exención de la parte común de la prueba de acceso, y en el caso de 
las enseñanzas deportivas, la exención de la prueba de acceso de carácter general. 
 

REQUISITOS Y ACCESO 
Este curso va dirigido a chicos/as que quieran acceder directamente a los ciclos 
formativos de grado medio sin tener que superar la prueba de acceso a grado medio. 
 
El curso está reservado a las personas que no tienen el título de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente académico y que el año en que se matriculan del 
curso cumplen, como mínimo, 17 años. 
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CURSO DE ACCESO A LOS CICLOS DE 
GRADO MEDIO (CAM) 

Las clases se imparten en horario de 
tardes: 

• Horario de tardes: de lunes a 
viernes de 15.00 h a 18.00 h. 

• Inicio y fin: de septiembre a 
mayo (finalización aproximada). 

Horario y fechas 
 

Curso 2021 - 22 

GESO - CAM - PPAM: foto de grupo del curso 2020 - 21 (*) 

(*) Todas las fotografías con personas son de alumnos/as y actividades reales en EDUCEM 
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 GESO – PFI – CAS – PPAS: Visita a la Marató de TV3 (*) 

 

CICLOS FORMATIVOS Y ESCUELA 
DE ADULTOS 

Pl. Maluquer i Salvador, 19 - Granollers  
Tel. 93 879 18 75 

 centres@educem.com / www.educem.com 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso se estructura en tres ámbitos: ámbito de la comunicación (COM), ámbito 
social (SOC) y ámbito cientificotecnològico (CTE). La distribución de las materias 
por ámbitos es la siguiente: 
 
Materias obligatorias 

• Comunicación en lengua catalana y lengua castellana (COM)  
• Lengua catalana 
• Lengua castellana 
• Estructuras lingüísticas comunes a las dos lenguas  
• Lengua inglesa (COM) 
• Ciencias sociales y ciudadanía (SOC) 
• Tutoría y orientación (SOC) 
• Matemáticas (CTE) 

 
Materia opcional  

• Ciencias de la naturaleza (CTE) 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO EN EDUCEM 
Tutoría individual, grupal y seguimiento individualizado. 
Orientación sobre los ciclos de grado medio. 

Actividades: Taller del Optimismo (*) 

 

 

 

ACCESO A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Con titulación:  

El alumnado con la siguiente 
titulación tiene acceso directo: 

• Graduado en Educación 
Secundaria (ESO). 

• Técnico auxiliar (FP1) o 
equivalente. 

• Bachillerato. 
• Hasta 2.º de BUP aprobado. 
• Título de Técnico en Grado 

Medio de cualquier 
especialidad. 

 
Sin titulación: 

En el caso de no tener una de las 
titulaciones anteriores, hay que hacer 
el Curso Específico por el Acceso a 
los Ciclos de Grado Medio (CAM) o la 
Prueba de Acceso a Grado Medio 
(PPAM). 

Tanto el Curso Específico para el 
Acceso a los Ciclos de Grado Medio 
(CAM) como la Preparación a la 
Prueba de Acceso a Grado Medio 
(PPAM) se pueden estudiar en 
nuestro centro. 


