Curso de preparación de la Prueba CFGM
(Valencia)
La finalidad del curso es ayudarte a conseguir el nivel de la ESO para poder
superar la prueba de acceso a Grado Medio con éxito.
Pueden realizar el curso de preparación de la prueba de acceso de grado
medio quienes, al menos, tengan cumplidos 16 años de edad o los cumplan
antes del 31 de diciembre del año natural en el que comience el curso.
*Los alumnos que tengan superado el primer nivel de un PCPI no necesitan
realizar la prueba de acceso a Grado Medio ya que tienen acceso directo.
MATERIAS

Durante la primera semana del curso se realiza una prueba de nivel para
conocer el nivel del grupo y orientar a los alumnos en la preparación.
MATERIAS DE LA PRUEBA DE ACCESO A
GRADO MEDIO
Lengua o literatura (Castellana o Valenciana)
Inglés
Ciencias Sociales: Geografía e historia
Ciencias de la Naturaleza
Matemáticas
Tratamiento de la Información y competencia digital

Distribución horaria
60 horas
60 horas
60 horas
60 horas
90 horas
30 horas

La duración total del curso es de 360 horas.
PLAZOS
PERIODO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN

La solicitud se presenta en el centro donde se quiere realizar el curso
indicándolo como primera opción, además se pueden incluir en la
solicitud otros cuatro centros (ordenados según preferencia).
Plazo de solicitud a partir del 15 de octubre (5 días hábiles)
Del 16 al 22 de octubre de 2015

3

DURACIÓN DEL CURSO (360 h)
Las clases comienzan a partir del mes de noviembre.

ORDEN DE PRIORIDAD
En los centros donde no hay plazas suficientes para todos los que la solicitan, se
ordenan las solicitudes de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:
1º Los que han superado el primer nivel de un PCPI, ordenados según la nota
media que se haya obtenido. *
2º Los que estén cursando el primer nivel de un PCPI.*
3º El resto de solicitantes*
4º Repetidores*
* Si hay empate o más solicitudes que vacantes se resolverá por sorteo.

EVALUACIÓN

La calificación final del curso será la media aritmética con dos decimales, de
las dos partes de la prueba (siempre que en cada una de las partes se obtenga
más de un 4).
Como se evalúan las partes de la prueba:
La calificación de la Parte Sociolingüística del curso será la media aritmética
con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en las correspondientes
materias.
La calificación de la Parte Científica, Matemática y Técnica del curso será
la media aritmética ponderada con dos decimales, de las calificaciones
obtenidas en Matemáticas, Ciencias Naturales y Tratamiento de la Información
y Competencia Digital, con un peso de 5, 3, y 2 respectivamente.

CENTROS

CENTRO DOCENTE

Nº
DE
GRU
POS

REGIMEN

TELEFONO

Alicante

Centro privado FP Cruz Roja
española

1

Privado

965 254 141

Alicante

Centro FP Cots

1

Privado

965208 608

San Vicente
del Raspeig

CIPFP Canastell

1

Publico

965 667 161

Elche

Centro de FP Academia
Ripollés

2

Privado

965 451 218

Castellón de
la Plana

Izquierdo-Sorolla

1

Privado

964 200 230

Castellón de
la Plana

Enseñanza Cooperativa Salus

1

Privado

964 218861

Nules

FPA Municipal

1

Publico

962 623520

Llombai

Escuela Familiar agraria Torre
Aledua

1

Privado

962 990 878

Valencia

Centro específico FP Rodrigo
Giorgeta

1

Publico

963 803557

Valencia

Centro privado de formación
profesional Capitol
C. Formación Profesional
Específica ASES

1

Privado

963 517177

1

Privado

963 804172

C. FP Específica Progresa

1

Privado

963 899640

PROVINCIA LOCALIDAD

Alicante

Castellón

Valencia

Valencia
Valencia
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