
En EDUCEM el curso de preparación a las pruebas de acceso y pruebas 

específicas de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas 

y diseño tiene un enfoque teórico y práctico, con el fin de preparar al alumnado 
con una sólida base de cara a la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, que da acceso a un Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y la exención de la parte 
común para acceder a un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación 

Profesional. 
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Las clases se imparten en horario de 
mañanas: 

• Horario de mañanas: de lunes 
a viernes de 9.00 h a 13.30 h 
(comunes y específicas). 

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

 

Horario y fechas 
 

Curso 2021 - 22 

CAS - PPAS: 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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Alumnos de EDUCEM en los locales de las pruebas. Resultados en detalle en el texto de la página. 
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REQUISITOS Y ACCESO A LA PRUEBA 
Este curso va dirigido a personas que quieran prepararse para superar las pruebas 

de acceso y pruebas específicas de acceso a los ciclos formativos de grado superior 
de artes plásticas y diseño. 

Para realizar las pruebas de acceso y pruebas específicas de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior de artes plásticas y diseño hace falta: 

• Las personas que tienen el título de bachillerato o un título equivalente a 
efectos de acceso, solo deben hacer la parte específica de la prueba. Las 
personas que se encuentran en el último curso de uno de estos títulos 

también pueden hacer la preparación a la prueba de acceso 

• Las personas que no tienen el título de bachillerato deben hacer las dos 
partes de la prueba: la parte común y la parte específica. En este caso, 

se pueden inscribir a la prueba las personas que tienen 19 años o más (o 
los cumplen en 2021). 

Actividades: Salida al Saló de l’Ensenyament con los alumnos de PPAS (*) 
 

Con titulación:  

• Bachillerato o equivalente. 
• Título de técnico de formación 

profesional o técnico superior 
de formación profesional o 
técnico especialista. 

• Segundo curso de bachillerato 
de cualquier modalidad de 
bachillerato experimental. 

• Curso de orientación 
universitaria (COU) o el 
preuniversitario. 

• Título de bachillerato por 
haber cursado el bachillerato 
unificado polivalente (BUP). 

• Cualquier titulación 
universitaria o una de 
equivalente. 

• Prueba de acceso en la 
universidad para mayores de 
25 años. 

 
Sin titulación: 

• Curso Específico de Acceso 
a los Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CAS). 

• Preparación a la Prueba de 
Acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Superior (PPAS). 

 

 

Tanto el Curso específico d’Acceso 
(CAS) com la Preparación a la 
Prueba de Acceso (PPAS) se pueden 
estudiar en nuestro centro. 

 

 

 

 

ACCESO A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
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CARACTERÍSTICAS DEL 
CURSO EN EDUCEM 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
La prueba consta de dos partes:  

• La parte común consta de las materias siguientes: lengua catalana, 
lengua castellana, lengua extranjera (inglés) y una cuarta a escoger entre 
matemáticas e historia (la superación de esta parte de la prueba puede 
dar acceso a ciclos formativos de formación profesional únicamente en 
el caso de haberse examinado de matemáticas). 

• La parte específica hace referencia a las materias de modalidad del 
Bachillerato de Artes, relacionados con los bloques siguientes: cimientos 
del arte y del diseño, la cultura audiovisual y sus medios, los sistemas de 
representación técnica y las técnicas de expresión bidimensional y 
tridimensional. 

Consta de un ejercicio a escoger entre tres opciones: 

o Comunicación y diseño 
o Expresión artística 
o Arte y tecnología 

Solo hay que superar la parte específica de la prueba si se tiene el título de 
bachillerato (o alguna de las titulaciones equivalentes) o si se ha superado el curso 
específico para acceder a los ciclos de grado superior. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO EN 
EDUCEM 

El alumno puede optar a 1 o 2 puntos extras sobre la nota que obtenga 
a la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, siempre y 
cuando la asistencia en el curso sea, como mínimo, del 80%, y se superen 
todas las asignaturas. 

• Oferta de todas las asignaturas específicas (grupo mínimo: 
5 alumnos). 

• Tutoría individual, grupal y seguimiento individualizado. 
• Orientación sobre los ciclos de grado superior. 

Actividades: Salida al Parque de 
la Tirolina a La Torreta 
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FAMILIAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO FAMILIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Artes aplicadas en el libro Artes gráficas 

Artes aplicadas a la indumentaria Textil, confección y piel; Imagen personal 

Arte floral Agraria 

Cerámica artística Vidrio y cerámica 

Diseño de interiores Edificación y obra civil 

Comunicación gráfica y audiovisual Artes gráficas; Imagen y sonido 

Diseño industrial Fabricación mecánica; Madera, mueble y corcho 

Textiles artísticos 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERCENTATGE D’APROVATS A LA PROVA D’ACCÉS ALS 
CICLES FORMATIUS DEL GRAU SUPERIOR  
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LAS FAMILIAS DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO Y LAS FAMILIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PORCENTAJE DE APROBADOS EN LA PRUEBA DE ACCESO A 
LOS CICLOS FORMATIVOS DEL GRADO SUPERIOR 


