CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, para el curso 09/10 (BOA del 26)
 MODALIDADES:
o Presencial, semipresencial y a distancia.
 CENTROS:
o I.E.S., C.P.E.P.A.s, Centros docentes privados autorizados.
o Resolución de 7 de mayo de 2009 para el curso 2009/10
 DURACIÓN:
o Los cursos comenzarán el 21 de septiembre de 2009 y finalizarán antes del 7 de junio
de 2010.
o El curso de preparación de la prueba de acceso al GM, tendrá 372 horas.
o El curso de preparación de la prueba de acceso al GS, tendrá 403 horas.
 PROFESORADO:
o Los profesores del curso de GM podrán ser Maestros, PES o PTFP
o Los profesores del curso de GS podrán ser PES o PTFP
 ALUMNADO:
o Requisitos:
 Curso preparación GM:
• Haber superado los módulos obligatorios de un PCPI
• Tener 17 años cumplidos en el año natural de inicio del curso
 Curso preparación GS:
• Quienes al finalizar el curso cumplan los requisitos para presentarse a la
prueba de acceso de GS:
o Tener 19 años cumplidos en el año natural de la prueba
o Tener 18 años cumplidos en el año natural de la prueba y tener el
título de Técnico de la misma familia.
o Prioridad:
 Curso preparación GM:
1. Haber superado los módulos obligatorios de un PCPI
2. Poseer un Certificado de Profesionalidad
3. Tener acreditadas unidades de competencia a través del PEAC
4. Tener experiencia laboral
 Curso preparación GS:
1. Tener un Título de Técnico
2. Poseer un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 o superior
3. Tener acreditadas unidades de competencia incluidas en el Título que se
desea cursar.
4. Tener experiencia laboral
 PERIODO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN:
o Del 22 de junio al 3 de julio de 2009
 8 de julio, listados provisionales de admitidos y no admitidos
 9 al 11 de julio, plazo de reclamaciones
 15 de julio, listados definitivos de admitidos y no admitidos
o Hasta el 31 de octubre se podrán admitir solicitudes de acuerdo al orden de presentación
 GRUPOS DE ALUMNOS:
o Número máximo de 35 alumnos
o Número mínimo de 10 alumnos

