
CURSO 2014-2015 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

PARA ALUMNOS DE GRADO 

MEDIO (CFGM) 

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Luna Colomer Antón 

Dpto. de Orientación 

TEIDE-HEASE 



CÓMO ACCEDER A UN CICLO DE 
GRADO SUPERIOR 

 Prueba de acceso: 

– Requisitos y asignaturas 

– Inscripción 

– Fecha y lugar  

– Organización 

– Exenciones parte específica 

– Coste y caducidad 

– Preparación  

– Centros inscripción y realización 

– Ciclos que puedo cursar en TEIDE-HEASE 

 

 



Requisitos y asignaturas 



http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias.html


Inscripción prueba de acceso 

 Inscripción:  

– Turno general: 16 al 26 de febrero  

– Turno especial (si se obtiene el título de Técnico 

correspondiente en CAM en curso 14-15): 1 al 8 de julio  

 

 Cancelación de la matrícula: antes del 8 de 

mayo (turno general) o antes del 21 de julio (turno 

especial) 



Importante 

 

 La Comunidad de Madrid invalidará los 

resultados obtenidos por las personas que 

se hayan presentado además en otra 

Comunidad Autónoma. 



Documentación inscripción 

 Dónde: en el IES elegido (pinchar en link) 

 Qué documentación me pedirán: 

– Solicitud inscripción 

– Pago de Tasas 

– Original y copia del DNI/ pasaporte 

– Copia compulsada del título de Técnico o 

Certificación académica oficial de su solicitud 

– Exenciones: documentación pertinente 

– Discapacidad: documentación pertinente 

 



Fechas de realización de la prueba 

 Turno general: 19 y 20 mayo 

 Turno especial: 2 de septiembre 

 

 Horarios exámenes: (ESTAR COMO MÍNIMO MEDIA HORA ANTES!) 

– Parte común (19 de mayo y 2 de septiembre): 

 Lengua castellana y literatura 16:00 a 17:30 

 Fundamentos de matemáticas 18:00 a 19:30 

 Inglés 20:00 a 21:00 

 

– Parte específica (20 de mayo): 

 Economía de la empresa/ Biología/ Física 16:00 a 17:30 

 Geografía/ Química/ Dibujo técnico 18:00 a 19:30 

 

 



Organización 

 Nota final: 

– La nota final de la prueba será la media entre la parte 

común y la parte específica. 

– Para poder realizar dicha media, será necesario obtener 

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

 

 Porcentaje admisión en GS: 

– De Bachiller: 70% 

– De Grado Medio + prueba acceso: 20% 

– Resto: 10%  



Exenciones parte específica 

 GM de familia profesional incluida en 

opción. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 2 o 

superior de la misma familia incluida en 

opción. 

 Experiencia laboral de un año con jornada 

completa correspondiente a estudios. 



Exenciones parte específica por 
experiencia laboral 

 Trabajadores por cuenta ajena: 

– Certificado TGSS/ Mutualidad Laboral (empresa y periodo 

cotización) 

– Certificado empresa (actividad desarrollada, funciones y periodo 

temporal) 

 

 Autónomos: 

– Certificado periodo cotización como autónomo 

– Memoria descriptiva (actividades) 

 

 Voluntarios o becarios: 

– Certificado organización (actividades y funciones, año y horas) 

 



Coste y caducidad de la prueba de 
acceso 

 

 25€ (tramitar tasas aquí) 

 

 Una vez aprobada la prueba de acceso, ésta 

tendrá validez indefinida. 

 

http://gestiona.madrid.org/suin_m030/run/j/ListaCentros.icm?accionRealizar=Buscar&TasaSeleccionada=I0310&TarifaSeleccionada=I0310&CP=1001&seccion=D106


Preparación prueba de acceso 

 Si te gusta nuestra metodología, te invitamos a preparar 

con nosotros la prueba de acceso a grado superior. 

 

 Anualmente organizamos cursos de diferente duración 

(ordinarios, intensivos).  

 

 Infórmate en la página web o a través de nuestros 

teléfonos. 

 

 

 

http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/prueba-de-acceso
http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/prueba-de-acceso


Se realizará la 

inscripción y la prueba 

en el mismo IES (a 

elegir) 

IES DONDE HACER LA 
INSCRIPCIÓN Y LA PRUEBA 



Centros realización 
prueba 





Ciclos de Grado Superior que 
puedo cursar en TEIDE-HEASE 

CICLO FAMILIA OPCIÓN 

Administración y Finanzas Administración y Gestión Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Gestión comercial y Marketing Comercio y Marketing Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 

Administración de Sistemas Informáticos en 

Red 

Informática y Comunicaciones Tecnología 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Informática y Comunicaciones 

 

Tecnología 

Educación Infantil Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos Hostelería y Turismo Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 

Proyectos de Edificación Edificación y Obra Civil Tecnología 

http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/grado-superior
http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/grado-superior
http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/grado-superior


Precios de GS con Beca CAM 
(Comunidad de Madrid) 

 Precio FPGS en Teide-Hease: 

– 150€ matrícula 

– 3300 en 1º/ 3000 en 2º 

– ¡¡Descuentos acumulables!!: 

 5% en caso de antiguo alumno 

 5% en caso de pronto pago (pago completo del curso) 

 

 Beca CAM: 

– Requisitos: matrícula/reserva plaza, no repetidor, <29 años y 

BTO/ GM en Madrid 

– NO ES INCOMPATIBLE CON LAS BECAS DEL MINISTERIO 

– Cuantía: 2300-2900€ (1º)/ 1840-2320€ (2º) 

– Pago mensual con beca: 40-100 € 

 

http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/grado-superior
http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/grado-superior
http://www.teideformacion.com/oferta-formativa/grado-superior


TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

 Asesoría de estudiantes de la Comunidad de 

Madrid: 91 720 33 11 

 

 Formación Profesional (teléfonos de la 

Comunidad de Madrid): 91 720 31 67/ 33 07/ 33 

08 

 



GRACIAS por vuestra atención 

 

 Recordad: 
Si tenéis alguna duda, me encontráis en… 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Hease Teide IV Teide II Hease Teide IV 

11-18 10-18 10-14/15-19 11-18 11-19 



*NORMATIVA 

 

 BOCM: RESOLUCIÓN de 16 de enero de 

2015 

 

 BOCM: ORDEN 4879/2008, de 21 de 

octubre 

 

 BOCM: ORDEN 359/2010, de 1 de febrero 


