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EEXXEENNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  PPRRUUEEBBAA  
  

PPRRUUEEBBAASS  DDEE  AACCCCEESSOO  AA  CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO  
BBAALLEEAARREESS  

  
• Toda la prueba 

o Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años. 

o Tener superada una prueba de acceso a ciclos de grado superior de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial o a las formaciones 
deportivas de nivel III. 

o Tener superada una prueba de acceso a ciclos de grado medio o ciclos 
de grado superior de enseñanzas de artes plásticas y diseño. 

o Tener superada una prueba de acceso a estudios superiores de diseño. 

o Tener superada una prueba de acceso singular a un ciclo formativo de 
grado medio de formación profesional. 

o Haber superado los módulos obligatorios de un programa de 
cualificación profesional inicial con una puntuación igual o superior a 
ocho puntos. La calificación final obtenida en el programa debe ser la 
calificación a efectos de admisión. 

• Parte lingüística 
o Haber superado el ámbito de comunicación de un programa de 

cualificación profesional inicial (módulo voluntario). 

o Haber superado el ámbito de comunicación de la educación secundaria 
para personas adultas. 

• Parte social 
o Haber superado el ámbito social de un programa de cualificación 

profesional inicial (módulo voluntario). 

o Haber superado el ámbito social de la educación secundaria para 
personas adultas. 

• Parte cientificotecnológica 
o Haber superado los módulos obligatorios de un programa de 

cualificación profesional inicial. 

o Haber superado el ámbito científico-tecnológico de la educación  
secundaria para personas adultas. 

o Tener un certificado de profesionalidad de nivel 1 o superior. 

o Haber superado un módulo monográfico que pertenece a un ciclo de 
grado medio. 

o Tener acreditadas una o más unidades de competencia de un título 
de Técnico. 
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• Lengua catalana 
o Para recién llegados: se ha de solicitar al Departamento de 

Enseñanza del Catalán. 

o Tener el certificado B de catalán o equivalente, o un certificado superior. 


