MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior
Información para la matrícula
Curso 2021 / 2022
OFERTA FORMATIVA


El curso de preparación para la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional
tiene como objetivo preparara a las personas interesadas en superar las pruebas de acceso al ciclo formativo de grado
superior que deseen cursar.



La duración total de las enseñanzas correspondientes a este curso es de 300 horas y comprende un único curso
académico.



El alumno se matriculará de la parte común y de la opción elegida A, B o C, de la parte específica (seleccione materias
específicas únicamente de una opción). El curso se organiza, atendiendo a los diferentes sectores profesionales. Ver
anexo I.
Materias Comunes




Comunicación en
Lengua castellana.
Comunicación en
Lengua extranjera
(Ingles).
Matemáticas.

Materias Específicas
Opción A



Economía
empresa.
Psicología.

Opción B
de

la





Dibujo Técnico I y II.
Tecnología Industrial
I y II.
Física.

Opción C




Física.
Química.
Biología.



La superación de estas materias no conduce a la obtención de ningún título.



El alumno dispone del plazo de un mes desde el inicio de las actividades lectivas para solicitar su baja. Si se observa
inactividad académica durante este plazo su matrícula será dejada sin efecto.



La administración se reserva el derecho a abrir grupos en función del número de solicitudes.

PLAZO DE MATRÍCULA
Del 1 al 12 de julio de 2021. Las matrículas fuera de plazo serán desestimadas.

IMPORTE DE ESTAS ENSEÑANZAS
La matrícula es gratuita. No obstante, los alumnos menores de 28 años que cursan estudios dentro del territorio nacional deberán
ingresar las tasas correspondientes al Seguro escolar (1,12 €) en la cuenta del Banco de España:
Número de cuenta: ES91 9000 0001 2002 0000 9745

DOCUMENTACIÓN
NUEVOS ALUMNOS






Formulario de solicitud de matrícula firmado y
fechado impreso desde la Sede electrónica.
DNI y/o Pasaporte (si se autoriza al CIDEAD a
consultar los datos del DNI o NIE, no será necesario
aportar fotocopia de ese documento)
Resguardo de abono del Seguro escolar (solo
menores de 28 años que cursan estudios dentro del
territorio nacional)
Documentación justificativa de estudios anteriores.

ALUMNOS DEL CIDEAD EN EL CURSO 20/21


Formulario de solicitud de matrícula firmado y
fechado impreso desde la Sede electrónica.
 --------



Resguardo de abono del Seguro escolar (solo
menores de 28 años que cursan estudios dentro
del territorio nacional)
 --------
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ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN


Deberá remitir esta documentación antes de finalizar el plazo de matrícula por alguno de estos medios:






A través del registro electrónico de la Sede Electrónica.
Correo electrónico: cidead@educacion.gob.es
Correo postal certificado: Secretaría del CIDEAD, Paseo del Prado 28, 8ª planta, 28014 (Madrid).

El solicitante se responsabiliza de la veracidad de los documentos entregados y se compromete a presentar de forma
inmediata los correspondientes originales si el CIDEAD los requiriera.

SOLICITUD DE MATRICULACIÓN


Para iniciar el trámite debe registrarse en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp



El usuario y contraseña con el que se ha registrado serán válidos para matricularse en cursos posteriores así como
para consultar sus calificaciones.
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cidead/centro-integrado/secretaria.html



Asegúrese de no estar editando una solicitud antigua. Para crear una nueva, una vez se identifique en Sede Electrónica
pulse en el botón marcado en amarillo.



Debe rellenar todos los apartados del formulario de solicitud y seguir las instrucciones sobre firma de la misma y envío
al Centro.



Recibirá un mensaje al email que consta en su solicitud cuando su matrícula haya sido aceptada. Dicha matrícula no
será válida hasta que no se envíe toda la documentación requerida en la convocatoria.



Para acceder al Aula Virtual, pocos días antes del comienzo del curso, recibirá un correo automático en la dirección
indicada en su matrícula con su usuario y contraseña. Puede alojarse en correo no deseado.

CONSULTA DEL ESTADO DE SU SOLICITUD DE MATRÍCULA


Puede consultar el estado de su solicitud desde la Sede electrónica accediendo con las claves con las que realizó su
matrícula.



Cada vez que se produzca un cambio en el estado de su solicitud recibirá un email de la sede electrónica. Si estos avisos y
notificaciones no fueran atendidos en un plazo de 10 días, se entenderá que el solicitante no está interesado en continuar con
el proceso y por tanto se desestimará su solicitud de matrícula.



Una vez que la solicitud de matriculación está “Terminada”, el alumno está matriculado aunque su matrícula está pendiente
de revisión de la documentación aportada, reservándose CIDEAD el derecho a revocar dicha matrícula si el interesado no
cumple con los requisitos o no entrega dicha documentación.



Los cambios de materias se realizarán hasta el 30 de noviembre de 2021. Después de esta fecha no se admitirá ninguna
modificación en la matrícula.
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ANEXO I

Opciones por familias profesionales para el curso de preparación de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior de formación profesional
Parte específica

OPCIONES SEGÚN FAMILIAS
PROFESIONALES DERIVADAS
DE LA LOGSE

MATERIAS DE
REFERENCIA DEL
BACHILLERATO

OPCIONES SEGÚN FAMILIAS
PROFESIONALES DERIVADAS DE LA LOE

OPCIÓN A






Administración.
Comercio y Marketing.
Comunicación, Imagen y Sonido (sólo
el Ciclo de "Producción de Audiovisuales,
Radio y Espectáculos".)
Hostelería y Turismo.
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.








Administración y gestión.

Comercio y Marketing.

Imagen y Sonido (solo el ciclo de “Producción
de Audiovisuales y Espectáculos)
Industrias extractivas.
Hostelería y Turismo.
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Economía de la Empresa.
Geografía.

OPCIÓN B














Actividades Marítimo-Pesqueras (excepto
el ciclo de "Producción Acuícola".)
Artes Gráficas.
Comunicación, Imagen y Sonido (excepto
el ciclo de "Producción de Audiovisuales,
Radio y Espectáculos".)
Edificación y Obra Civil.
Electricidad y Electrónica.
Fabricación Mecánica.
Informática.
Madera y Mueble.
Mantenimiento y Servicios a la Producción
(excepto el Ciclo de "Prevención de
Riesgos Profesionales".)
Actividades Marítimo-Pesqueras (excepto el
ciclo de "Producción Acuícola".)
Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados.
Textil, Confección y Piel (excepto los ciclos
de "Curtidos" y "Procesos de
Ennoblecimiento Textil".)
Vidrio y Cerámica.

















Artes G ráficas.
Artes y Artesanías.
Edificación y Obra C ivil.
Electricidad y Electrónica.
Energía y Agua.
Fabricación M ecánica.
Imagen y Sonido (excepto el ciclo de
“Producción de Audiovisuales y
Espectáculos)
Industrias extractivas.
Informática y Comunicaciones.
Instalación y Mantenimiento.
Madera, M ueble y Corcho.
Marítimo Pesquera (excepto el ciclo de
“Acuicultura”).
Textil, Confección y Piel.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Vidrio y Cerámica.





Dibujo Técnico I y II.
Tecnología Industrial I y II.
Física.

OPCIÓN C










Actividades Agrarias.
Actividades Físicas y Deportivas.
Actividades Marítimo-Pesqueras (sólo el
ciclo de "Producción Acuícola".)
Imagen Personal.
Industrias Alimentarias.
Mantenimiento y Servicios a la Producción
(sólo ciclo de "Prevención de Riesgos
Profesionales".)
Química.
Textil, Confección y Piel (sólo los c iclos de
"Curtidos" y "Procesos de Ennoblecimiento
Textil".)
Sanidad.










Agraria.


Actividades F ísicas y Deportivas.

Imagen P ersonal.
Industrias A limentarias.
Química.
Marítimo Pesquera (solo el ciclo de
“Acuicultura”)
Seguridad y Medioambiente.
Sanidad.
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