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Para poder realizar la prueba de acceso a Grado Superior (GS) es necesario no tener 

ningún título académico que permita acceder al GS directamente, como bachillerato 

o equivalente, o el curso específico de acceso (CAS). Además hay que cumplir alguno 

de los siguientes requisitos: 

 Tener 19 años o más, o cumplirlos durante el año natural en que se realiza la 

prueba. 

 Tener 18 años o más, o cumplirlos durante el año natural en que se realiza la 

prueba y estar en posesión de un título de técnico o técnica de la misma opción 

de materias que el ciclo al cual se quiere acceder.  

 La prueba se estructura en dos partes, una común, igual para todos los casos, y 

una específica, cuyo contenido dependerá del ciclo escogido. 

 La parte común consta de los ejercicios de lengua catalana, lengua castellana, 

lengua extranjera (inglés, francés o alemán) y matemáticas. 

 La parte específica consta de dos ejercicios a elegir, según la opción de materias 

correspondiente al ciclo que se quiera cursar. 

La calificación de la prueba se calcula haciendo la media aritmética entre la calificación 

de la parte común y la de la parte específica, teniendo en cuenta que hay que alcanzar 

una nota mínima de 4 en cada una de las partes. 

Si la calificación global de la prueba es igual o superior a 4, a esta calificación se le 

sumará el 20% de la nota obtenida en el curso de preparación para la prueba. De este 

modo, la simple superación del curso de CETUC con una nota de 5 ya proporciona un 

punto adicional al resultado de la prueba de acceso. 

En el caso de tener experiencia profesional acreditable se puede sumar hasta un 

punto, aportando el currículum correspondiente.  

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf
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CETUC ofrece la preparación para las materias de la parte común y para las de la fase 

específica. 

 Curso de preparación homologado. La nota final del curso que harás en CETUC 

se tiene en cuenta a la hora de tu calificación final, en caso de que tu nota de la 

prueba sea al menos de un 4. Por tanto, la superación de nuestro curso te 

asegura poder cursar un CFGS, aunque en el examen de acceso hayas sacado 

un 4. 

 Grupos específicos para una mejor preparación enfocada a los exámenes. 

 Flexibilidad horaria: disponemos de horarios de mañana y de tarde, pudiendo 

combinar los diferentes turnos si es necesario, o alterarlos en función de la 

disponibilidad de los alumnos. 

 Asesoramiento académico personalizado. 

 Campus virtual con contenidos y actividades de cada materia y disponibilidad 

permanente del profesorado. 

 Todo el material didáctico actualizado disponible en el campus virtual. 

 Asesoramiento para todos los trámites (matriculación para la prueba, 

documentación, etc.). 

CETUC prepara las siguientes materias específicas: 

- Opción A: Física y Dibujo Técnico.

- Opción B: Biología y Química.

- Opción C: Psicología y Geografía.
- Opción D: Educación Física y Biología.

Los alumnos harán quince horas semanales de clase, en franjas de: 

Mañana: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas 

Tarde: De lunes a jueves, de 17:30 a 22 horas  


