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El CIDEAD recomienda una lectura detenida de las normas contenidas en este documento para un correcto 

desarrollo del curso, ya que su incumplimiento puede ocasionar situaciones no deseables para los alumnos.  

  

Estimado alumno1:   

Comienza un nuevo curso y los miembros del Equipo Docente del CIERD te damos la bienvenida y te explicamos las 

características del SISTEMA DE ESTUDIOS Y EL PLAN DE TRABAJO. Como se indica al principio, este documento es 

fundamental para el seguimiento de tus estudios, por lo que debes consultarlo a lo largo del curso.  

El Curso de Preparación para las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 

Superior es una vía que te facilitará la superación de las pruebas que las diferentes administraciones educativas 

ofertan para poder acceder a la Formación Profesional de Grado Superior, en el caso de que no dispongas de un 

título de Técnico.  

Este curso carece de validez oficial. No conduce, por lo tanto, a la obtención de ningún título, ni es posible emitir 

certificación académica, ni otros documentos oficiales de evaluación.  

  

1. ORIENTACIONES GENERALES  
Estudiar a distancia requiere esfuerzo, apoyo y orientación, por eso los materiales aportados en este curso te 

servirán para resolver tus dudas. Si quieres obtener el máximo rendimiento en tus estudios son fundamentales:   

 La constancia en el trabajo, a través del Aula Virtual CIDEAD    

Así como los alumnos de la educación presencial acuden diariamente a un centro docente de su localidad, tú 

deberás acceder a diario, a través de tu ordenador, a la plataforma educativa del CIERD, denominada AULA VIRTUAL 

CIDEAD (AVC).  

En el AVC dispondrás de materiales para el estudio, guías de las materias, actividades, recursos, avisos, información, 

etcétera, y a través de él deberás trabajar sobre los materiales aportados. Adquiere el hábito de conectarte cada 

día (puedes tener avisos, notas o información muy importantes) y dedicar un tiempo al estudio de manera cotidiana.  

2. ESTRUCTURA  

 Este curso no es tutorizado  

Este es un curso de autoaprendizaje para el alumnado. Los estudiantes encontrarán los materiales de apoyo, así 

como pruebas de cursos anteriores específicas para su preparación.  Se recomienda a los estudiantes que realicen 

un calendario personal de trabajo teniendo en cuenta sus circunstancias para el acceso al Aula Virtual de cada 

materia.  

 

                                                           

1 Referencias genéricas: todas las referencias para las que en el presente documento se utiliza la forma de masculino genérico deben 

entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y a hombres.  

  

https://centrovirtual.educacion.es/Visitas/inicio.html
https://centrovirtual.educacion.es/Visitas/inicio.html
https://centrovirtual.educacion.es/Visitas/inicio.html
https://centrovirtual.educacion.es/Visitas/inicio.html
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3. MATERIALES DIDÁCTICOS  

El contenido de este curso se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en:   

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo (Artículo 19, 2 y Artículo 21,2).  

• Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

• Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y formación Profesional, por 

la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado 

superior de la formación profesional del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional  

Lo primero que debes hacer es disponer de los libros de texto de las materias que así lo indican en el listado que 

aparece en nuestra página web. 

Necesitas además las Guías de las materias, que figuran en el AVC. Léelas despacio y consúltalas a lo largo del curso, 

ya que en ellas encontrarás toda la información para la organización de tus estudios: objetivos de aprendizaje, 

especificación de contenidos y actividades, indicaciones para la utilización del material didáctico, características de 

las pruebas de evaluación, orientaciones y observaciones de interés en cada una de las materias.   

 

4. DATOS DEL ALUMNO   

Es imprescindible que la SECRETARÍA del CIERD (cidead@educacion.gob.es ) disponga de todos tus datos (correo 

electrónico, teléfono/s, domicilio) correctos, completos y actualizados, para que a lo largo del curso sea posible 

establecer comunicación contigo y tu familia, y efectuar los envíos precisos.  

Cambio de datos.  

Es muy importante comunicar de inmediato, por las mismas razones, cualquier cambio de datos durante el curso 

(domicilio, correo electrónico o teléfonos). Hazlo por correo electrónico a la Secretaría del CIERD. Recuerda que…  

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cidead/centro-integrado.html
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Madrid, septiembre de 2022   

  

EQUIPO DOCENTE DEL CIERD  

  

  

  

… solo serán válidos los  datos   consignados en el formul ario de matrícula o modificados   posteriormente  

en Secretaría.   


