
 

 

Este programa da a los jóvenes la posibilidad de volver al sistema educativo 
para estudiar un ciclo formativo de grado medio. Facilita el aprendizaje 

básico para acceder al mercado laboral con mejores posibilidades de 

obtener una ocupación cualificada y duradera. 

ACCESO Y REQUISITOS 
El PFI está dirigido a los jóvenes no ocupados que cumplan como mínimo 

16 años y como máximo 21 en el año de inicio del programa y que no hayan 
obtenido el graduado en ESO. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN E 
INSERCIÓN (PFI) 

Las clases se imparten en horario de 
mañanas: 

• Horario de mañanas: de lunes a 
viernes de 9.00 h a 13.30 h. 

• Inicio y fin: de septiembre a junio. 

Horario y fechas 
 

Curso 2021 – 22 

PFI: promoción del curso 2020 - 21 (*) 

(*) Todas las fotografías con personas son de alumnos/as y actividades reales en EDUCEM 
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ACCESO A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

• Tener el título de graduado en 
educación secundaria obligatoria. 

• Tener el título de técnico o de 
técnico auxiliar. 

• Haber superado el curso específico 
para el acceso a los ciclos de grado 
mediano (CAM) 

• Haber superado el segundo curso 
del bachillerato unificado y 
polivalente (BUP). 

• Tener otros estudios equivalentes a 
efectos académicos. 

• Haber superado la prueba de 
acceso en la universidad para más 
grandes de 25 años. 

• Haber superado los módulos 
obligatorios de un programa de 
calificación profesional inicial 
(PQPI) 

• Tener un título para acceder a un 
ciclo formativo de grado superior. 

PFI: foto de grupo del curso 2019 - 20  
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Aquel alumno que supere el PFI, podrá acceder a un grado medio sin 

necesidad de realizar la prueba de acceso. 

También da la opción, a los jóvenes que lo deseen, de hacer una 

formación complementaria para obtener el título de graduado/a en 

ESO al acabar el PFI. 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO EN 
EDUCEM 

• Continuidad para sacarse el graduado en ESO: somos una 

escuela de adultos autorizada por el Departament 

d’Ensenyament y el alumnado puede prepararse y examinarse 

en el mismo centro. 

• Continuidad para estudiar el CFGM Sistemas 
Microinformáticos y Redes en el caso de haber cursado el 

PFI de Informática o el CFGM Gestión Administrativa en el 

caso de haber cursado el PFI de Administrativo. 

• Tutoría individual, grupal y seguimiento individualizado. 

• Orientación sobre los ciclos de grado mediano y sobre las 

salidas laborales del PFI. 
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CONTENIDOS 

MÓDULOS DE FORMACIÓN GENERAL 

• MFG1: Estrategias y herramientas de comunicación. 

• MFG2: Entorno social i territorial. 

• MFG3: Estrategias y herramientas matemáticas. 

• MFG4: Incorporación al mundo profesional. 

MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL COMUNES A LOS PERFILES 

• MFCT. Formación en centros de trabajo. 

• MPI. Proyecto integrado . 

• MPRL. Formación básica en prevención de riesgos laborales. 

TUTORÍA 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN 

MÓDULOS ESPECÍFICOS: AUX. MONTAJES Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

1. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos: 

• Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de 
sistemas  microinformàticos. 

2. Operaciones auxiliares para la configuración y explotación: 

• Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la 
información y la comunicación. 

3. Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de datos: 

• Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 
microinformáticos. 

MÓDULOS ESPECÍFICOS: AUX. DE ACTIVIDADES DE OFICINA Y EN 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 

1. Técnicas administrativas básicas: 

• Realizar operaciones de apoyo administrativo básico. 

• Transmitir y recibir información operativa en gestiones 
rutinarias con agentes externos a la organización. 

2. Archivo y comunicación de la organización: 

• Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
apoyo convencional o informático. 

• Ofimática. 

 
CICLOS FORMATIVOS Y ESCUELA DE ADULTOS 
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