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Fecha de inicio: 30 de Septiembre.

Debes tener 19 años o cumplirlos durante el año en el que te presentes a la prueba. 

No debes tener ningún título que te de el acceso a los ciclos.

1. REQUISITOS

Debes tener 19 años o cumplirlos durante el año en el que te presentes a la prueba. 

No debes tener ningún título que te de el acceso a los ciclos.

Ver requisitos completos aquí.

2. ESTRUCTURA DEL EXAMEN

Parte General (común a todos los ciclos formativos). Incluye 3 materias: Lengua y Li-

teratura, Inglés y Fundamentos de Matemáticas.

Parte Específ ica (según la especialidad). Incluye 2 materias vinculadas a la rama: Eco-

nomía y Geograf ía para Humanidades y Ciencias Sociales; Biología y Química para 

Ciencias; Física y Dibujo Técnico para la rama de Tecnología.
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3. CÁLCULO DE LA NOTA

Cada examen se califica entre 0 y 10 y se calcula la media aritmética entre ellos. Se nece-

sita además un mínimo de 4 en cada una de las partes. La prueba se superará con un 5.

4. HORARIOS Y PRECIOS

Turno de mañana.

• Parte común: L-X-J de 8:30 a 11:30

• Parte específ ica: M y V dependiendo de las elegidas

Matrícula: 50 €

Parte común: 170 €/mes

Parte específ ica: 130 €/mes

Curso completo: 230 €/mes

5. MODELOS DE EXAMEN

Descargar aquí.

6. ¿POR QUÉ ELEGIR ACCEDE?

En Accede, tu salud es lo primero. Por eso, nos adaptamos a la normativa vigente 

de la Comunidad de Madrid y tomamos las precauciones necesarias. Tras el conf i-

namiento, hemos mejorado nuestros servicios y en caso de tener que volver a que-

darnos en nuestras casas, te aseguramos seguir recibiendo tus clases presenciales 

en modalidad on-line síncrona (a tiempo real), siguiendo las mismas condiciones del 

curso.

https://www.accedeformacion.com/wp-content/uploads/2020/07/ciclos-examenes.zip
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7. NUEVA NORMALIDAD (COVID-19)

En Accede velamos por tu salud y la de todos, por lo que nos adaptamos a la norma-

tiva que plantee la Comunidad de Madrid según los escenarios previstos, cumpliendo 

con las medidas de seguridad necesarias. La experiencia nos ha enseñado a adaptar-

nos, a prever imprevistos y a mejorar nuestro servicio, tanto en clases presenciales 

como on-line. En caso de volver a un conf inamiento, te aseguramos seguir recibien-

do tus clases presenciales en modalidad on-line síncrona (a tiempo real), mantenien-

do las mismas condiciones del curso.


