
CURSO DE PREPARACIÓN 
PARA LA 

INCORPORACIÓN A LOS 
CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR (CAS) 

Estos estudios permiten a las personas que lo superan el acceso a los ciclos 
formativos de grado superior. En el caso de las enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño, permite la exención de la parte común de la prueba de 
acceso.   

En el caso de las enseñanzas deportivas la superación de este Curso no eximirá 
de hacer la prueba de acceso de carácter general a los ciclos de grado superior de 
enseñanzas deportivas de régimen especial, pero sí que incrementará la 
calificación final.  

Así, la nota final de la prueba de acceso de carácter general al grado superior de 
las enseñanzas deportivas se calculará con la nota final de la prueba de acceso 
(que es la media aritmética de la prueba de acceso y la nota final de las 
enseñanzas de técnico deportivo, siempre que las dos sean superiores o iguales a 
cuatro) más la puntuación que resulte de multiplicar por 0,15 la calificación 
obtenida en el Curso de preparación para la incorporación a los ciclos formativos 
de grado superior. 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA 
INCORPORACIÓN A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (CAS) 

Requisitos y acceso 

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 2022 - 23 

CAS - PPAS: foto de grupo del curso 2020 - 21 (*) 

(*) Todas las fotografías con personas son de alumnos/as y actividades reales en EDUCEM 

 

 

Pueden acceder a este curso las 
personas que tengan el título de 
técnico o técnica y también las 
personas que estén cursando un ciclo 
formativo de grado medio de 
formación profesional inicial. 
 
También pueden acceder las 
personas que tengan el título de 
técnico o técnica de un ciclo de grado 
medio de artes plásticas y diseño o de 
enseñanzas deportivas. 

Pl. Maluquer i Salvador 19 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El curso se organiza en dos partes, la parte común y la parte específica, con 

un total de 20 horas lectivas semanales.  

La parte común consta de tres materias: comunicación en lengua catalana, 

comunicación en lengua castellana y comunicación en lengua extranjera 

(inglés). 

La parte específica consta de dos materias: matemáticas aplicadas (que 
tiene carácter obligatorio) y una materia opcional que es determinante para 

las enseñanzas a los cuales se quiere acceder: 

• Física - tecnología (CT) 

• Química - biología (CT) 

• Economía - empresa (HS) 

• Psicología - sociología (HS) 

• Expresión Gráfica y Plástica (AR) 

• Ciencias del Deporte (EE) 

Presentación del Plan de Marketing en la asignatura “Economía de Empresa” (opcional) 

CURSO DE 
PREPARACIÓN PARA 
LA INCORPORACIÓN 

A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR 
(CAS)  

 

Curso 2022 - 23 

Actividades: Salida al Parque de la Tirolina a La Torreta 

Exención de la parte común de la 
prueba de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior de 
artes plásticas y diseño (pero no de 
la parte específica, que el alumnado 
habrá de superar). 

 

SALIDAS ACADÉMICAS 

Incremento de la calificación final 
de la prueba de acceso a las 
enseñanzas deportivas de régimen 
especial. 
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Actividades: Salida al Saló de  
l’Ensenyament con los alumnos 

de PPAS (*) 

CARACTERÍSTICAS DEL 
CURSO EN EDUCEM 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO EN EDUCEM 
PLANTEAMIENTO 
Oferta de todas las asignaturas específicas (grupo mínimo: 5 alumnos). 

• Tutoría individual, grupal y seguimiento individualizado. 

• Orientación sobre los ciclos de grado superior. 

• Continuidad a Grado Superior: ofrecemos 4 ciclos de grado superior: 

o Administración y Finanzas. Especialización Comercio Internacional 
(AIF) 

o Administración Sistemas Informáticos y Redes (ASIX) 
o Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma (DAM) 
o Educación Infantil (TEI) 

La relación entre las enseñanzas de formación profesional inicial y las opciones del 
curso de acceso es la siguiente: 

FAMILIAS PROFESIONALES DE LA OPCIÓN CIENTIFICOTECNOLÒGICA (CT) 

Esta opción también da acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño 
habiendo superado la parte específica de la prueba de acceso y a las enseñanzas 
deportivas, habiendo superado la prueba de acceso.  

• Actividades físicas y deportivas 

• Agraria 

• Artes gráficas 

• Edificación y obra civil 

• Electricidad y electrónica 

• Energía y agua 

• Fabricación mecánica 

• Madera, mueble y corcho 

• Hoteleria y turismo 

• Imagen y sonido 

• Imagen personal 

• Industrias alimentarias 

• Industrias extractivas 

• Informática y comunicaciones 

• Instalación y mantenimiento 
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Los/las alumnos de CAS en las Jornadas 
Deportivas EDUCEM 

CARACTERÍSTICAS DEL 
CURSO EN EDUCEM 

• Marítimopesquera 

• Química 

• Sanidad 

• Seguridad y medio ambiente 

• Textil, confección y piel 

• Transporte y mantenimiento de vehículos 

• Vidrio y ceràmica 
 

FAMILIAS PROFESIONALES DE LA OPCIÓN HUMANÍSTICA Y SOCIAL (HS) 
Esta opción también da acceso a los ciclos de enseñanzas deportivas habiendo 
superado la prueba de acceso. 

• Actividades físicas y deportivas 

• Administración y gestión 

• Comercio y marketing 

• Hoteleria y turismo 

• Imagen y sonido 

• Imagen personal 

• Seguridad y medio ambiente 

• Servicios socioculturales y en la comunidad 
 

FAMILIAS PROFESIONALES DE LA OPCIÓN ARTÍSTICA (AR) 

• Artes gráficas 

• Artes y artesanías 

• Madera, mueble y corcho 
 

FAMILIAS PROFESIONALES DE LA OPCIÓN DEPORTIVA (EE) 

• Actividades físicas y deportivas 
 

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

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

 


