AC

(Pruebas de Accesos a Ciclos)

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA
PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
Este curso tiene como objetivo preparar al alumnado para superar la
prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.

¿Qué voy a estudiar?
Los cursos de preparación de las pruebas de acceso tendrán como
referente los contenidos sobre los que versarán las citadas pruebas y
cuya estructura es la siguiente.
La prueba tiene dos partes: común y específica.
La parte común de la prueba de acceso constará de tres
ejercicios diferenciados: lengua española, matemáticas y
lengua extranjera.
•

La parte específica de la prueba de acceso constará de
dos ejercicios diferenciados. Esos dos ejercicios versarán
sobre dos materias de la opción relacionada con el ciclo
formativo que quieras estudiar.
•

Haz clic aquí para consultar la relación entre los ciclos formativos de
grado superior y las opciones de la prueba.
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En el IEDA el curso de preparación ofrece la Opción A y la C. No
ofertamos la opción B.

Cada opción permite elegir dos materias de entre las tres que se
ofrecen a continuación.

CURSO DE PREPARACIÓN
Materias comunes

Materias específicas

Lengua
Matemáticas
Primer Idioma extranjero (Inglés o Francés)
OPCIÓN A
(elegir dos)

OPCIÓN C
(elegir dos)

2º idioma (Francés o
Inglés)
Geografía
Economía

Física
Química
Biología

¿De cuántas materias me matriculo?
Los alumnos del curso de preparación para la prueba de acceso al
grado superior pueden matricularse de materias sueltas, pero tendrán
que pagar un precio único.
Puedes seguir sólo las materias de las que te vayas a examinar en la
prueba, en caso de que puedas quedar exento de algunas de ellas.
Haz clic aquí para consultar las exenciones de materias o partes de
la prueba.

¿Y si después quiero darme de baja?
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Cuando te matricules, ya no te podrás dar de baja. Si te surgen
dudas, consúltanos antes.

¿Cómo se estudia a Distancia?
•

En la educación a distancia tendrás un aula virtual para cada
materia. Allí encontrarás los temas que debes consultar y las
tareas que tienes que realizar para preparar la prueba.

•

Por tanto, para estudiar a distancia debes tener disponibilidad
de tiempo y cierta autonomía personal para organizarte.

¿Cómo me evalúan?
•

•

Evaluamos, las tareas entregadas, que te servirán de referencia
para comprobar la adquisición que estás haciendo de los
contenidos que preparas para la prueba.
Aviso: según las instrucciones de 20 de mayo de 2013, la
superación de este curso no sumará nada a la nota que saques
en la Prueba de acceso.

¿Necesito conexión a Internet?
•
•

•

Sí, necesitas tener acceso a una buena conexión a Internet.
Las tareas que debes realizar las entregarás, también, por
Internet dentro de tu aula virtual. Ya te enseñaremos cómo
hacerlo.
Se aconseja tener unos conocimientos mínimos de informática
aunque no es imprescindible.

¿Cómo me comunico con el profesor?

•
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•

Tus profesores y tus compañeros están también en la misma
aula virtual.
Podrás comunicarte con ellos a través de correos, mensajes y
foros.
Y, además, los profesores estamos a vuestra disposición por
teléfono u otras vías, como Skype.
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De acuerdo, estoy interesado/a. Y, ¿ahora qué?
Primero comprueba que cumples los requisitos:
•
•
•

Eres mayor de 18 años o los cumples en el año natural en que
comience el curso académico.
Estás empadronado en Andalucía.
No has superado el curso en convocatorias anteriores.

¿Es seguro que obtendré plaza?

En el caso de que haya más solicitudes que puestos escolares
vacantes, tendrán prioridad aquellas personas que soliciten la
admisión en el curso por primera vez. De persistir esta situación, la
admisión se decidirá ordenando las solicitudes por fecha de
nacimiento y dando preferencia a los solicitantes de menor edad.
Si una vez terminado el plazo, quedaran puestos escolares vacantes
en algunas de las materias ofertadas, se permitirá la incorporación de
alumnado nuevo durante el primer trimestre.
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Asimismo, cuando transcurrido un mes desde el principio de curso
algún alumno no se haya incorporado al mismo, se podrá ocupar el
puesto escolar por otra persona solicitante.

Además, se siguen los siguientes criterios generales para todo el
instituto:
CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN
Discapacidad
Deportistas
alto nivel y
alto
rendimiento

•
•

•

Simultaneidad

Empates

•

5% de plazas para las personas solicitantes con
discapacidad igual o superior al 33%
5% de plazas en todas las enseñanzas excepto las
deportivas para los deportistas de rendimiento de
Andalucía y los de alto nivel y alto rendimiento.
La matriculación a distancia se podrá simultanear
con la matriculación en cualquier otro régimen o
modalidad en un mismo curso.
Las personas interesadas podrán solicitar de forma
simultánea
un
idioma
de
enseñanzas
especializadas con otra enseñanza impartida a
distancia.

En el caso de que tras la aplicación de los criterios
específicos de cada enseñanza exista más demanda de
puestos escolares que oferta o se produzca empate,
éstos se resolverán por sorteo.

¿Qué documentos tengo que presentar?
Debes tener escaneados y guardados en tu equipo la siguiente
documentación antes de iniciar los trámites de solicitud a través de
Internet o, si lo haces por otra vía, deberás enviar copia autenticada
de ésta:

Página

6

1. DNI
2. Certificado de empadronamiento o Tarjeta de Andaluz en el
exterior. No hace falta incluirlo si en la solicitud eliges que la
Administración verifique este dato directamente.
3. Otros documentos para la baremación en caso de que las
solicitudes excedan del número de plazas ofertadas o en el caso
de excepciones a los requisitos (acreditación de discapacidad,
deportista de alto rendimiento, etc.)
4. No tienen que entregar ningún documento que justifique que
está exento de ninguna materia o parte de la prueba. Una vez
comenzado el curso deberán comunicarle al tutor o tutora si
van a solicitar una exención en la prueba.

¿Qué pasos tengo que seguir para matricularme?
Tienes que realizar tres pasos:
1. Hacer una solicitud del 15 al 30 de junio y entregarnos toda la
documentación que te pedimos.
2. Consultar si sales admitido en las listas que publicaremos.
3. Realizar la matrícula y pago del 1 al 10 de septiembre.

¿Cuánto cuesta el curso?
Los precios públicos son fijados por la Junta de Andalucía cada curso
escolar.
Para el Curso 2012/13 fueron:
• Apertura de expediente: 19,43€
• Servicios generales: 7,77€
• Curso completo: 50€
Puedes solicitar reducción o exención de estos precios, solicitándolo
por escrito al IEDA, junto con a la solicitud de plaza. Tendrás que
adjuntar la autorización para recabar datos de la administración
firmada por todos los miembros de la unidad familiar.
También puedes solicitar una ayuda al Ministerio de Educación. Haz
clic aquí para acceder a la página.

¿Dónde presento la solicitud?
Puedes elegir entre:
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•
•

Enviar la solicitud y toda la documentación a través de la
Secretaría Virtual. Es la forma más ágil y rápida.
Mandarlas por correo postal.
Entregarlas personalmente en nuestro centro.
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Y si tengo alguna duda, ¿dónde acudo?
Puedes seguir los siguientes pasos:

•

C/ Judería 1, Edif. Vega del Rey, 1, 2ª planta, 41900 Camas,
Sevilla
955 11 05 71 - 955 11 20 15 - 671 53 61 29
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•

Imprimir el documento que encontrarás al final de esta página
con una información más detallada.
Si no encuentras la respuesta, haz tu consulta en el buscador
de nuestro portal.
Siempre nos encontrarás en la siguiente dirección:
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