ESTRUCTURA DEL CURSO:
- PREPARACIÓN P. ACCESO G.S.
- PREPARACIÓN P. ACCESO > 25
- PREPARACIÓN P. LIBRES BACHILLERATO.

CHARLA INFORMATIVA
CURSO 2016-2017

PUNTOS A TRATAR
REQUISITOS
NECESARIOS
PARA
LA
INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS.
 CARACTERÍSTICAS DEL CURSO IMPARTIDO
EN EL CEPA:


MATERIAS QUE SE IMPARTEN
 HORARIO
 ASISTENCIA
 MATERIAS ESPECÍFICAS PACGS (DISTANCIA)


FECHAS A TENER EN CUENTA
 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS


ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR
 ACCESO A LA UNIVERSIDAD >S 25 AÑOS


REQUISITOS NECESARIOS PARA LA
INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS


PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR.


No disponer de titulación alguna que permita el acceso
directo a ciclos formativos de grado superior:


Bachillerato o Título de Técnico (Grado Medio)

Tener al menos 18 años o cumplirlos antes del 31 de
diciembre de 2016.
 En la Comunidad Valenciana y Murcia sí pueden optar a
presentarse a las Pruebas de Acceso, aunque se renuncia a
nota de Grado Medio.




PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25
AÑOS A LA UNVERSIDAD
Cumplir o haber cumplido 25 años en el año natural de la
prueba.
 No tener titulación que permita el acceso directo
(Bachillerato)


INTERESADOS EN PREPARAR ACCESO G.S







CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
Se cursarán las tres materias de la parte común (Lengua,
Matemáticas e Inglés) y dos materias de la parte específica.
La parte específica será impartida en la modalidad e-learning por el I.E.S.
Gregorio Prieto de Valdepeñas. Podrán consultar los contenidos en la
plataforma Papas 2.0, mediante usuario y contraseña que se les
proporcionará desde la Secretaría.
EVALUACIÓN:
La evaluación será continua y por materias, constará de dos sesiones:



Una parcial en febrero
Una final en junio



La nota que se obtenga en esta evaluación es independiente de la nota que
se obtenga en la P.Acceso.
Se considerará superado el curso cuando se obtenga una calificación final
igual o superior a 5. En caso contrario se establecerá una evaluación
extraordinaria en el mes de septiembre.



DURACIÓN CURSO PREPARATORIO ACCESO





Desde el 19 de octubre de 2016 hasta mediados de junio.

ESTRUCTURA PRUEBAS DE ACCESO G.S.

INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS:
o

PLAZO Y LUGARA PARA LA
PRESENTACIÓN DE ISNTANCIAS:

El que se establezca en la convocatoria (suele publicarse
durante el mes de abril).
• Se realizan vía telemática, en el enlace que proporcionen
las Consejerías de Educación. Posterioremente se deberán
presentar los documentos impresos
en los centros
educativos donde se imparten los ciclos de FP a los que se
quiere acceder.
•



LUGAR :
Podéis inscribiros en diferentes comunidades autónomas
para tener más oportunidades.
 Tanto la inscripción como la realización de las pruebas se
realiza generalmente en los IES de la zona. Los exámenes
se realizarán en el Centro de Secundaria que se os asigne y
del que se informará cuando se publique la lista definitiva
de admitidos a las pruebas


EXÁMENES


FECHAS DE EXAMEN
La primera convocatoria tiene lugar generalmente a
mediados de junio (el pasado curso los días 15 y 16)
 La convocatoria de septiembre tiene lugar los primeros
días de septiembre (5 de septiembre).
 Pueden optar por presentarse directamente a la segunda
convocatoria, aunque en este caso sólo tendrían una
oportunidad.
 Aún habiendo aprobado en junio, pueden presentarse a la
convocatoria de septiembre para subir la nota.




DÓNDE SE REALIZAN
•

Las pruebas se realizan en los IES seleccionados por los
alumnos en su solicitud. Generalmente en Almansa suele
haber un IES de referencia. En otras localidades pueden
haber varios IES en los que se celebran las pruebas, se
seleccionará aquel en el que se cursan los ciclos de la
familia profesional a la que se desea acceder.

INTERESADOS EN PREPARAR ACCESO A
LA UNIVERSIDAD A MAYORES DE 25 AÑOS


La prueba de acceso para mayores de 25 años es equivalente
al título de Bachiller, a los únicos efectos de acceso a empleos
públicos y privados, siempre que, además, se cumpla alguno
de los siguientes requisitos:
Estar en posesión del Graduado en ESO o FP de primer grado.
 Superación de 15 créditos ECTS en estudios universitarios.




CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:


Desde el CEPA se podrán preparar los siguientes ejercicios:
PARTE COMÚN:
 Comentario de Texto
 Temario de Lengua Castellana
 Ejercicio de Lengua Inglesa
 PARTE ESCPECÍFICA:
(4 de las 5 opciones que se plantean)








OPCIÓN A (HUMANIDADES): GEOGRAFÍA Y LITERATURA
OPCIÓN B (CIENCIAS): MATEMÁTICAS Y QUÍMICA
OPCIÓN C (SALUD): MATEMÁTICAS Y QUÍMICA
OPCIÓN E (INGENIERÍAS): MATEMÁTICAS Y QUÍMICA
De la Opción (CC. Sociales): Sólo se prepara Geografía

GRADOS DE LA UNED DE CADA OPCIÓN
ESTA CLASIFICACIÓN SERÁ SIMILAR PARA OTRAS UNIVERSIDADES COMO LA DE CASTILLA LA
MANCHA, ALICANTE, VALENCIA.
CONCRETO SE DESEA

HAY QUE TENER EN CUENTA A QUÉ ESTUDIO UNIVERSITARIO
ACCEDER, Y EN QUÉ UNIVERSIDAD PARA REALIZAR LA PRUEBA DE

ACCESO EN ESA UNIVERSIDAD

OPCIÓN A
Lengua y literatura españolas
Estudios ingleses

OPCIÓN B
Física

Geografía e Historia
Historia del Arte
Filosofía

Matemáticas
Ciencias Ambientales

Química

Grados Universitarios
correspondientes a cada
opción

OPCIÓN C
Psicología

OPCIÓN E
Ingeniería eléctrica
Ingeniería en Electrónica Industrial

(En Universidad de Castilla La Mancha
también Enfermería, Medicina, Farmacia, et.)

Ingeniería Mecánica
Ingeniería informática
Ingeniería en Tecnologías de la información

EN

EVALUACIÓN
Desde el CEPA se llevará a cabo una evaluación
continua, para que se puedan comprobar los avances,
las dificultades y el nivel de conocimientos que el
alumno adquiere.
 Se realizarán al menos dos evaluaciones a lo largo del
curso.
 Las notas obtenidas no tendrán validez externa, sólo
serán tenidas en cuenta a nivel de centro.
 Las notas obtenidas son independientes de los
resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad.


CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA






Cada uno de los ejercicios que componen la prueba se califica de 0
a 10 puntos.
 La calificación de la fase general (CFG) se calculará de la
siguiente manera:
 CFG = (C1+C2+C3)/3
 C1, C2, y C3 = Las calificaciones de los tres ejercicios que
componen la fase general.
 La calificación de la fase específica (CFE) se calculará de la
siguiente manera:
 CFE = (M1+M2)/2
 M1 y M2 = Las calificaciones de las dos materias que
componen la fase específica.
La calificación final (CF) de la prueba será:
 CF = (CFG +CFE)/2

Se considerará superada la prueba cuando se obtenga un mínimo
de 5 puntos en la calificación final. En ningún caso se podrá
promediar, cuando no se obtenga una puntuación mínima de
cuatro puntos, tanto en la fase general, como en la fase específica.

INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS
IMPORTANTE: La inscripción se realizará en aquella Universidad a
la que se desea acceder. Se puede optar a varias pruebas.
 Inscripciones en Universidad de Castilla La Mancha:
La inscripción de los alumnos en la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años, se realizará en las Unidades de Gestión
Académica de campus de la Universidad de Castilla-La Mancha.
 El pasado curso el plazo fue desde el 1 al 18 de marzo de 2016. (Esta
información actualizada estará disponible a partir de diciembre)
 El precio de la prueba fue de 74,18 €.
 Exámenes: Finales de abril.
 Lugar: Se asigna un edificio en cada campus universitario.




Inscripciones en la UNED:




Del 1 al 15 de febrero de 2017.
Admisión y matrícula por internet (página web de la UNED:
portal.uned.es)
Exámenes: finales de mayo/junio. Única convocatoria.

HORARIO DE CLASES

TUTORÍAS


Dentro del horario se asignará una hora de atención
con la tutora (Guadalupe Conejero):
VIERNES DE 12,00 A 13,00 horas. No es horario de
clase.
Podréis asistir a consultar dudas y obtener información sobre
aspectos relativos al curso, o las pruebas, así como otras
cuestiones relacionadas.
También podréis acudir a orientación en horario de tarde.
LUNES O MIÉRCOLES (Previa cita con tutora/orientadora).


PROPUESTAS:
- Podremos organizar nuevas sesiones informativas en las
que abordar temas de vuestro interés.
- A través de las tutorías informaremos de las convocatorias
para las pruebas de acceso, así como de plazos de admisión a
ciclos formativos, preinscripción a la universidad, etc.

