
Estos estudios permiten completar las enseñanzas básicas y obtener el título de 

graduado o graduada en educación secundaria obligatoria (GESO). 

ACCESO Y OBJETIVO  
Tener 18 años, o bien cumplirlos durante el año natural en que se inicia la formación. 

Tener más de 16 años o cumplirlos durante el año natural en que se inicia la formación 
si se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 

• Tienen un contrato laboral que les impida asistir a los centros educativos en 
régimen ordinario. 

• Se encuentran en proceso de obtención de un permiso de trabajo. 
• Son deportistas de alto rendimiento. 
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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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Curso 2021 - 22 
 GESO – PFI – CAS – PPAS: Visita a la Marató de TV3 (*) 

 

• Han cursado donde están cursando los programas postobligatorios de 
formación e inserción y quieren cursar, en paralelo, las enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria para adultos. 

 
• Participan en el programa de experiencia profesional para la ocupación 

juvenil en Cataluña "Jóvenes por la ocupación". 
 

PARA PODER OBTENER EL GRADUADO SE REQUIERE: 

- Haber superado con aprovechamiento el Nivel II y tener los 18 años cumplidos. 
 
- Haber superado un PQPI y a la vez haber superado con aprovechamiento los 
módulos C del Nivel II. 
 
Aquellos alumnos que en la etapa obligatoria hayan cursado 4.º de ESO y 
superen la prueba de nivel, sólo tendrán que cursar los módulos de aquellas 
asignaturas que no se hayan superado, siempre y cuando tengan los 18 años 
cumplidos o los cumplan durante el año académico. 

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. 
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CARACTERÍSTICAS DEL GESO EN 
EDUCEM 

Grupos reducidos. 

Tutoría individual, grupal y de seguimiento personalizado. Se informará 
a los padres de todos aquellos aspectos relevantes relacionados con su 
rendimiento e integración. 

Preparación para la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio. 

Orientación profesional basada en el conocimiento propio para descubrir 
alternativas profesionales futuras. 

Continuidad a grado medio. En nuestro centro impartimos tres ciclos de 
grado medio: Farmacia y Parafarmacia, Gestión Administrativa y 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 

EVALUACIÓN 

En EDUCEM los alumnos hacen pruebas de evaluación continuas para 
que no se acumule la materia y poder ir superando los módulos 
progresivamente.  

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 
El GESO está estructurado en dos niveles: 

- Nivel I: aprendizaje de contenidos de 3.º de ESO 
- Nivel II: aprendizaje de contenidos de 4.º de ESO 

El mes de septiembre, EDUCEM realiza una prueba para saber si el 
alumno/a necesitará uno, dos o, en algunos casos, tres años para poder 
obtener el GESO. 

Actividades: Salida al Parque de 
la Tirolina a La Torreta 

CARACTERÍSTICAS 
DEL GESO EN EDUCEM 
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Foto final de curso de la Promoción 
GESO 2019 

CARACTERÍSTICAS 
DEL GESO EN EDUCEM 

Los contenidos de las enseñanzas para la obtención del título de graduado 
o graduada en educación secundaria obligatoria para personas adultas se 
reparten en tres ámbitos, a la vez, cada ámbito en varios módulos: 

MÓDULOS DEL NIVEL I MÓDULOS DEL NIVEL II 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 

Literatura 
Lengua catalana I  
Lengua castellana I  
Lengua extranjera I  
Lengua catalana II 
Lengua castellana II 
Taller de escritura creativa 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 

Literatura catalana 
Literatura castellana 
Lengua catalana III 
Lengua castellana III 
Lengua extranjera II 
Lengua extranjera III 
Lengua extranjera IV 

ÁMBITO CIENTIFICOTECNOLÒGICO 

Matemáticas I  
Matemáticas II 
Física y Química I  
Ciencias Naturales  
Educación para la salud 
Dietética y Nutrición 

ÁMBITO CIENTIFICOTECNOLÒGICO 

 Matemáticas III 
 Matemáticas IV 
 Física y Química II 
 Biología y Geología 
 Medio ambiente y cambio climático 
 Tecnología 

ÁMBITO SOCIAL 

Ciencias sociales y educación por la 
ciudadanía 
Geografía I  
Historia I 
Viajar por Cataluña 

ÁMBITO SOCIAL 

Ciencias sociales II y movimientos 
migratorios 
Geografía II 
Historia II 
Cataluña dentro de España del siglo XX 

 

CICLOS FORMATIVOS Y ESCUELA DE ADULTOS 
Pl. Maluquer i Salvador, 19 - Granollers  

Tel. 93 879 18 75 
 centres@educem.com / www.educem.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


