
ACCESO Y OBJETIVO  
El curso de preparación a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio tiene, 
en EDUCEM, un enfoque teórico y práctico, con el fin de preparar al alumnado que no 
ha obtenido el Graduado en Educación Secundaria, para presentarse a las pruebas de 
acceso a los ciclos de grado medio de formación profesional, de artes plásticas/diseño 
y de enseñanza deportivos. 

 

REQUISITOS Y ACCESO A LA PRUEBA 
Este curso va dirigido a chicos/as con 17 años cumplidos o que los cumplan durante el 
año natural en que se realiza la prueba. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO EN EDUCEM 

Somos un centro autorizado por el Departament d’Ensenyament y, por lo tanto, podemos 
dar al alumnado 1 o 2 puntos extras que se suman a la nota de la prueba de acceso, si 
la asistencia en el curso es del 80% y aprueba todas las asignaturas.  
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MEDIO (PPAM) 

CURSO DE PREPARACIÓN A LAS 
PRUEBAS DE GRADO MEDIO (PPAM) 

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 que 
depende de la convocatoria de la 
prueba). 

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 (*) 

 

 

 

Preparación para la obtención de la Educación Secundaria Obligatoria para 
Adultos (ESA). 

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

Grupos reducidos. 

Continuidad en grado medio. Ofrecemos tres ciclos de grado medio: 

• Farmacia y Parafarmacia 
• Gestión Administrativa 
• Sistemas Microinformáticos y Redes 

CONTENIDOS 
La prueba de acceso prepara para lograr las competencias siguientes: 

• Competencia en lengua catalana y castellana  
• Competencia matemática 
• Competencia en lengua extranjera (inglés)  
• Competencia de interacción con el mundo físico 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia en tecnologías 

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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FAMILIAS PROFESIONALES 

Esta prueba de acceso prepara para acceder a todos los Ciclos 
Formativos de Grado Medio que pertenecen a las familias profesionales: 

• Actividades agrarias 

• Actividades físicas y deportivas 

• Actividades marítimopesqueras 

• Administración 

• Artes gráficas 

• Comercio y marketing 

• Comunicación, imagen y sonido 

• Edificación y obra Civil 

• Electricidad y electrónica 

• Fabricación mecánica 

• Madera y mueble 

• Hotelería y turismo 

• Imagen personal 

• Industrias alimentarias 

Actividades: Salida al Parque de 
la Tirolina a La Torreta 

PREPARACIÓN 
PARA LAS PRUEBAS 

DE GRADO MEDIO 
(PPAM) 
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Foto final de curso de la Promoción 
GESO 2019 

FAMILIAS PROFESIONALES (cont.) 

• Informática 

• Mantenimiento de vehículos autopropulsados 

• Mantenimiento y servicios a la producción 

• Química 

• Sanidad 

• Servicios socioculturales y en la comunidad 

• Textil, Confección y piel 

 

 

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

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