
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se convocan
cursos, con carácter experimental, de preparación de pruebas de acceso a
ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
curso 2009/2010. (2009062796)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 41 que
podrán cursar la Formación Profesional de Grado Medio quienes se hallen en posesión del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional de Grado
Superior quienes se hallen en posesión del título de Bachiller. Asimismo, establece que
también podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes que, careciendo del
requisito académico para el acceso directo a dichas enseñanzas, superen una prueba de
acceso regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta vía a ciclos
formativos de grado medio se requerirá tener diecisiete años como mínimo, y diecinueve
para acceder a ciclos formativos de grado superior, cumplidos en el año de realización de la
prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con
aquél al que se desea acceder.

En el artículo 41.5, la Ley Orgánica de Educación prevé que las Administraciones educativas
podrán programar y ofertar cursos destinados a la preparación de las pruebas para el acceso
a la formación profesional de grado medio por parte de quienes hayan superado un programa
de cualificación profesional inicial y para el acceso a la formación profesional de grado supe-
rior por quienes estén en posesión del título de Técnico y que las calificaciones obtenidas en
estos cursos serán tenidas en cuenta en la nota final de la respectiva prueba de acceso.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, establece en su artículo 27.2 que para las
personas que hayan realizado el curso de preparación de la prueba de acceso, en el cálculo
de la nota final se añadirá a la media aritmética referida en el punto anterior la puntuación
resultante de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación obtenida en dicho curso.

Un objetivo fundamental de la Consejería de Educación es promocionar la formación y la
cualificación profesional de toda la ciudadanía de Extremadura, y facilitar el ejercicio del
derecho a la formación a lo largo de la vida, estableciendo los instrumentos necesarios para
su consecución. Uno de dichos instrumentos son los cursos de preparación de pruebas de
acceso a ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo, cuyo objetivo es
completar la formación necesaria que facilite la superación de las pruebas y, con ello, la
incorporación a las enseñanzas de formación profesional.

Así pues, con carácter experimental, resulta necesario convocar cursos de preparación para
las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo
tanto de grado medio como de grado superior para el curso 2009-2010.

Por ello, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico,
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R E S U E L V O :

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto convocar, para el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, los cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos de formación profe-
sional de grado medio y de grado superior a los que se refiere el artículo 41.5 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el artículo 27.2 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, en las modalidades presencial y a distancia a través del
Proyecto @vanza, en el curso 2009/2010.

Segundo. Finalidad de los cursos.

1. La finalidad de los cursos de preparación de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado medio es contribuir a la adquisición de los conocimientos y habilidades suficientes
para cursar con aprovechamiento las enseñanzas conducentes al título de Técnico.

2. La finalidad de los cursos de preparación de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior es contribuir a la adquisición de la necesaria madurez en relación con los
objetivos de Bachillerato para cursar con aprovechamiento las enseñanzas conducentes al
título de Técnico Superior.

Tercero. Requisitos de los solicitantes de cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos
de grado medio.

Podrán acceder a los cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos de grado medio
quienes cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido, al menos, diecisiete años de edad al 31 de diciembre de 2009.

b) No estar en posesión de ninguna titulación académica que permita el acceso directo a
ciclos formativos de grado medio (título de Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria, Bachiller, Técnico, Técnico Superior, etc.), ni haber superado la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado medio en convocatorias anteriores.

Cuarto. Requisitos de los solicitantes de cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos
de grado superior.

Podrán acceder a los cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos de grado superior
quienes cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido, al menos, diecisiete años de edad si se está en posesión de un título de
Técnico relacionado con el ciclo formativo de grado superior al que se quiera acceder, o se
está matriculado en segundo curso de un ciclo formativo de grado medio relacionado con
el ciclo formativo de grado superior al que se quiera acceder según la relación establecida
en el Anexo XVIII de esta Resolución, o dieciocho años de edad en otro caso, al 31 de
diciembre de 2009.

b) No estar en posesión de ninguna titulación académica que permita el acceso directo a
ciclos formativos de grado superior (Bachiller, Técnico Superior, etc.), ni haber superado la
prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en convocatorias anteriores.
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Quinto. Criterios de admisión.

1. Cuando el número de plazas ofertadas en cada uno de los cursos sea igual o mayor que
las solicitudes presentadas serán admitidas todas, siempre y cuando se observen los
requisitos de acceso establecidos en la presente Resolución.

2. Cuando el número de plazas ofertadas en cada uno de los cursos sea inferior al de solicitu-
des presentadas, dichas solicitudes se ordenarán según los siguientes criterios de prioridad:

a) Para los cursos de preparación para las pruebas de acceso a grado medio:

1.º) Las que correspondan a personas que hayan superado los módulos obligatorios de
un Programa de cualificación profesional inicial, ordenadas de acuerdo con el
orden descendente de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los
diferentes módulos, tanto de carácter general como específicos.

2.º) Las de otros solicitantes. Para estos solicitantes, el aumento de la calificación de la
prueba de acceso al que hace referencia el artículo 27 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, no se aplicará hasta haber superado, en su caso,
todos los módulos obligatorios de un Programa de cualificación profesional inicial.

Para cada uno de estos grupos, los empates se resolverán por sorteo público que reali-
zará el Equipo Directivo del Centro.

b) Para los cursos de preparación de las pruebas de acceso a Grado Superior:

1.º) Las de quienes estén en posesión del título de Técnico o equivalente, ordenados de
acuerdo con el orden descendente de calificación final del ciclo formativo cursado.

2.º) Las de quienes hayan superado la totalidad de los módulos que componen el primer
curso de un ciclo formativo de grado medio y estén matriculados en el segundo curso
de dicho ciclo formativo, ordenadas de acuerdo con el criterio de nota media de los
módulos profesionales correspondientes a primer curso, en orden descendente. En
este caso, el aumento de la calificación de la prueba de acceso a la que hace referen-
cia el artículo 27 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, únicamente podrá
realizarse una vez se esté en posesión del correspondiente título de Técnico.

3.º) Las de quienes estén matriculados en el segundo curso de un ciclo formativo de grado
medio y no hayan superado la totalidad de los módulos que componen el primer curso
del mismo ciclo formativo, ordenadas de acuerdo con el criterio de la nota media de
los módulos profesionales correspondientes a primer curso en orden descendente. En
este caso, el aumento de la calificación de la prueba de acceso a la que hace referencia
el artículo 27 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, únicamente podrá
realizarse una vez se esté en posesión del correspondiente título de Técnico.

4.º) Las de otros solicitantes. Para estos solicitantes, el aumento de la calificación de la
prueba de acceso al que hace referencia el artículo 27 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, no se aplicará hasta estar en posesión, en su
caso, del título de Técnico.

Para cada uno de estos grupos, los empates se resolverán por sorteo público que reali-
zará de Equipo Directivo del Centro.
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Sexto. Contenido de los cursos.

1. Los cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio versa-
rán sobre los contenidos relativos a las siguientes materias:

— Ámbito de la comunicación.

— Ámbito científico-tecnológico.

— Ámbito social.

Los contenidos específicos de cada uno de estos ámbitos tendrán como referencia los que
se recogen en el Anexo I de la presente Resolución.

2. Los cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior
versarán sobre los contenidos relativos a las siguientes materias:

— Lengua castellana y literatura.

— Fundamentos de matemática.

Los contenidos específicos de cada uno de estos ámbitos tendrán como referencia los que
se recogen en el Anexo II de la presente Resolución.

Séptimo. Estructura, organización y duración.

1. El curso de preparación de pruebas para el acceso a ciclos formativos de grado medio
tendrá la siguiente organización y distribución horaria semanal:

a) Ámbito de la comunicación: 3 horas.

b) Ámbito científico-Tecnológico: 3 horas.

c) Ámbito social: 3 horas.

2. El curso de preparación de la prueba para el acceso a ciclos formativos de grado superior
tendrá la siguiente distribución horaria semanal:

a) Lengua castellana y literatura: 3 horas.

b) Fundamentos de matemática: 3 horas.

3. El alumnado que se matricule en un curso de preparación de pruebas de acceso tendrá
que hacerlo en todas las materias que lo componen.

4. Las materias de estos cursos no serán convalidadas en ninguna otra enseñanza conducen-
te a títulos oficiales.

5. La superación total o parcial del curso de preparación no genera ninguna exención a efec-
tos de las pruebas de acceso a ciclos formativos.

6. Los cursos de preparación de pruebas para el acceso, tanto para grado medio como para
grado superior, darán comienzo el primer día lectivo del mes de noviembre de 2009 y
terminarán el último día lectivo del mes de mayo de 2010.

7. Los cursos se desarrollarán en horario vespertino o nocturno. Dicho horario será publicado
por el centro educativo en los tres primeros días del periodo de solicitudes de admisión.
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8. En modalidad presencial, el número máximo de alumnos por grupo será de treinta, siendo
el mínimo de quince. En la modalidad de teleformación, se establece un número máximo
de alumnos por grupo de 60 y un número mínimo de 25.

Sin perjuicio de lo anterior y previa solicitud de los centros, la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente podrá autorizar el funcionamiento de
grupos con un número diferente de alumnado atendiendo a las características y necesida-
des concretas que se justifiquen en cada caso.

9. En la oferta presencial de estos cursos será necesario acreditar la asistencia a un mínimo
del 80% de las horas lectivas del mismo para obtener el correspondiente certificado
académico acreditativo, perdiendo, en caso contrario, el derecho a ser evaluados a todos
los efectos. Para la oferta a distancia a través del Proyecto @vanza, el alumnado deberá
haber entregado el 50% del total de tareas propuestas en los materiales curriculares
interactivos. Superado el 15% de faltas justificadas e injustificadas, la pérdida del derecho
a ser evaluado y obtener el certificado académico será comunicada al alumno por escrito
del director del centro, a solicitud del profesor de la materia.

10. Si durante el primer mes del curso se produce una ausencia superior al 50% de horas
lectivas en alguna o todas las materias, el alumno será dado de baja de oficio del curso y
su plaza será adjudicada, en su caso, a la siguiente persona de la lista de reserva.

Octavo. Profesorado.

1. Los cursos de preparación de pruebas para el acceso a ciclos formativos de grado medio
serán impartidos por profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria o Maestros.

2. Los cursos de preparación de las pruebas para el acceso a ciclos formativos de grado
superior serán impartidos por profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria o Profesores de Enseñanza Secundaria.

3. Cada materia será impartida preferentemente por un único docente.

Noveno. Programación de las materias.

1. Cada profesor elaborará una programación didáctica de cada una de las materias del curso
que le corresponda. Dicha programación incluirá, al menos:

a) Objetivos.

b) Contenidos.

c) Actividades y metodología de enseñanza.

d) Criterios y procedimientos de evaluación y calificación.

2. Las programaciones didácticas se adaptarán a las características del alumnado, a la
asignación horaria de las materias y a las peculiaridades de las pruebas de acceso a los
ciclos formativos.

3. Las programaciones didácticas de las materias que componen cada curso, que serán
supervisadas por la Inspección educativa, conformarán la programación general del curso
que, a su vez, se incorporará como parte del Proyecto Educativo del Centro.
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Décimo. Evaluación y calificación.

1. La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del programa.

2. A lo largo del curso tendrán lugar dos sesiones de evaluación. A dichas sesiones, que serán
convocadas por la jefatura de estudios del centro y de las que se realizarán las correspon-
dientes actas siguiendo los Anexos III y IV, asistirá todo el profesorado del curso.

3. La calificación de cada materia será numérica, de 0 a 10, con un decimal.

4. Antes de finalizar el curso, y en todo caso antes de la realización de la prueba de acceso,
se organizarán pruebas extraordinarias para el alumnado que no haya superado la totali-
dad de las materias que componen el curso.

5. La calificación final del curso se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación
de cuatro en cada una de las materias que lo componen y será la media aritmética de dichas
materias, comprendida entre 0 y 10, y expresada con una precisión de dos cifras decimales.

6. Se entenderá que se ha superado el curso de preparación de pruebas de acceso cuando la
nota final del mismo sea igual o superior a 5 puntos.

7. Los Anexos V y VI contienen los modelos de acta de la sesión de evaluación final.

Decimoprimero. Certificación y efectos.

Quienes hayan superado el curso de preparación de la prueba de acceso podrán solicitar una
certificación oficial, conforme al modelo establecido en el Anexo VII de esta Resolución en
caso de grado medio, y Anexo VIII en caso de grado superior. 

El curso de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio únicamente
tiene los efectos establecidos en el artículo 27.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, para quienes, habiendo superado los módulos obligatorios de un Programa de
cualificación profesional inicial, deseen acceder, mediante prueba de acceso, a los ciclos
formativos de grado medio.

El curso de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior única-
mente tiene los efectos establecidos en el artículo 27.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, para quienes, habiendo superado un ciclo formativo de grado medio de forma-
ción profesional, quieran acceder, mediante la prueba de acceso, a los ciclos formativos de
grado superior en las condiciones que se establezcan en la norma que regule las pruebas de
acceso a ciclos formativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decimosegundo. Anulación de matrícula y repetición del curso.

El curso de preparación para la prueba de acceso no se podrá repetir, excepto cuando existan
plazas vacantes y, en este caso, sólo para quienes no lo hubieran superado y por una sola vez. 

No se considerará que repiten curso quienes, por causas justificadas, anulen la matrícula.
Las causas y los procedimientos para la anulación de matrícula serán los mismos que para
los ciclos formativos.

Decimotercero. Régimen académico del alumnado.

El alumnado matriculado en los cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos
convocados en esta Resolución tendrá los derechos y obligaciones que les sea de aplicación
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establecidos por la normativa vigente para el alumnado que cursa enseñanzas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Decimocuarto. Proceso de admisión y matriculación para el curso 2009-2010.

1. Solicitudes de admisión.

a) Las solicitudes de admisión, conforme al Anexo IX y junto a la documentación adicional que
corresponda, se presentarán en el centro al que se desea acceder entre el día siguiente a la
publicación de esta Resolución en Diario Oficial de Extremadura y 14 de octubre de 2009.

b) El día 19 de octubre, cada centro publicará, siguiendo los Anexos XII y XIII, la lista
provisional de admitidos al proceso, con indicación de si obtienen o no plaza escolar. El
mismo día publicarán la lista provisional de excluidos, con indicación del motivo de
exclusión siguiendo el Anexo XIV.

c) Los solicitantes podrán presentar reclamación a las anteriores listas durante los días 19,
20 y 21 de octubre.

d) El día 23 de octubre, cada centro publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos
del proceso (Anexos XII, XIII y XIV) así como la lista de personas que obtienen plaza
escolar (Anexo XV), que deberán formalizar su matrícula los días 26 o 27 de octubre
siguiendo el modelo incluido en el Anexo XVII de la presente Resolución.

e) El mismo día 23, cada centro publicará una lista ordenada de reserva, según Anexo
XVI, conformada en primer lugar por quienes, cumpliendo los requisitos de acceso y
habiendo realizado la solicitud en plazo, no hubieran obtenido plaza, y en segundo
lugar, por quienes, cumpliendo los requisitos, hubieran realizado la solicitud fuera de
plazo ordenados según la fecha de entrada de la solicitud en el centro.

f) Finalizada la matriculación, si quedaran plazas vacantes o se produjeran bajas en el
alumnado matriculado, el centro llamará sucesivamente a quienes integran la lista de
reserva hasta cubrir la totalidad de las plazas escolares. Este llamamiento podrá reali-
zarse hasta el día 22 de diciembre.

2. Documentación que debe presentarse junto con la solicitud.

a) La comprobación o constancia de los datos de identidad se realizará de oficio por el
órgano instructor, previo consentimiento del interesado manifestado en la solicitud, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. En el caso
de no presentarse el mismo, el interesado quedará obligado a aportar fotocopia del
documento o tarjeta de identidad o pasaporte.

b) Declaración jurada de no estar en posesión de ninguna titulación académica que permi-
ta el acceso directo a ciclos formativos de grado medio o de grado superior (Anexos X y
XI), ni haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos, tanto de grado medio
como de grado superior en convocatorias anteriores.

c) Para quienes hayan superado los módulos obligatorios de un Programa de cualificación
profesional inicial, fotocopia compulsada del libro de calificaciones o certificación acadé-
mica de los módulos obligatorios cursados con indicación de la calificación obtenida en
cada uno de ellos.
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d) Para quienes estén en posesión del título de Técnico, fotocopia compulsada de título de
Técnico y del libro de calificaciones o certificación académica de los módulos cursados
con indicación de la calificación obtenida en cada uno de ellos.

e) Para quienes estén matriculados en segundo curso de un ciclo formativo de grado
medio, certificación de dicha matrícula y certificación académica de calificaciones de los
módulos del primer curso de dicho ciclo.

Decimoquinto. Seguimiento.

Los servicios correspondientes de las Delegaciones Provinciales de Educación realizarán el
seguimiento y evaluación de los cursos convocados en la presente Resolución.

Decimosexto. Centros autorizados.

Los centros educativos autorizados para impartir los cursos convocados en la presente Reso-
lución durante el curso 2009/2010, serán los siguientes:

Decimoséptimo. Recursos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso de alzada ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes desde
la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de
que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, a 29 de septiembre de 2009.

La Directora General de Formación 
Profesional y Aprendizaje Permanente,

MARÍA DEL CARMEN PINEDA GONZÁLEZ
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A N E X O  I

CONTENIDOS DE REFERENCIA PARA LAS MATERIAS DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN 
DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO MEDIO

A. Ámbito de la comunicación:

1. España plurilingüe. La literatura medieval.

2. El dialecto extremeño. Mester de juglaría, Mester de clerecía.

3. Los registros de la lengua. La prosa medieval.

4. Lengua culta, lengua coloquial. La Celestina.

5. La oración. El Renacimiento.

6. El sujeto. Prosa renacentista: Miguel de Cervantes.

7. El predicado. El Barroco: El teatro nacional.

8. Clases de oraciones según su estructura. Los poetas barrocos.

9. El siglo XVIII literario.

10. El Romanticismo.

11. La oración compuesta. El Realismo literario.

12. Oraciones yuxtapuestas. El Modernismo.

13. Oraciones coordinadas. La generación del 98.

14. Oraciones subordinadas sustantivas. El grupo poético del 27.

15. Oraciones subordinadas adjetivas. La novela del siglo XX.

16. Oraciones subordinadas adverbiales. Poesía y teatro posteriores a 1936.

B. Ámbito científico-tecnológico:

B.1. FÍSICA Y QUÍMICA, BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES.

1. La dinámica del planeta tierra.

2. Los procesos geológicos.

3. La célula: Estructura interna y metabolismo.

4. El ser humano y sus funciones vitales. La nutrición.

5. La relación de las personas con su medio.

6. La reproducción: Sexualidad humana.

7. El ecosistema y su dinámica.

8. El ser humano y la biosfera.

9. Magnitudes básicas.

10. Estudio del movimiento.

11. Dinámica.

12. Los cambios en la naturaleza: Concepto de energía.

13. Electricidad. Corriente eléctrica.
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B.2. MATEMÁTICAS.

1. Las ecuaciones.

2. Sistemas de ecuaciones de primer grado.

3. Funciones más usuales.

4. Estadística.

5. Medidas estadísticas.

6. Probabilidad.

C. Ámbito social:

1. Antecedentes históricos de las sociedades actuales.

2. Organización política: De lo local a la comunidad mundial.

3. Mundialización.

4. Desajustes sociales en el sistema-mundo.

5. Hacia una democracia cosmopolita.

A N E X O  I I  ( a )

CONTENIDOS DE REFERENCIA PARA LAS MATERIAS DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN 
DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO SUPERIOR

A. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

1. COMUNICACIÓN:

1.1. Lengua oral y lengua escrita.

1.2. Niveles del lenguaje: Estándar, coloquial y culto.

2. TIPOLOGÍA TEXTUAL:

2.1. Variedades del discurso.

— Descripción.

— Narración.

— Exposición.

— Argumentación.

— Instrucción.

2.2. Ámbito temático.

— Científico-técnico: Documentos técnicos y textos científico-divulgativos.

— Periodístico: Textos informativos (la noticia) y textos de opinión.

— Administrativo: Cartas, solicitudes e instancias.

— Humanístico: Textos históricos y filosóficos a nivel divulgativo.

— Literario: Textos poéticos, dramáticos y novelísticos.

Viernes, 2 de octubre de 2009
26950NÚMERO 191



3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS:

— Lectura.

— Elaboración de esquemas y resúmenes: Jerarquización de ideas.

— Comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico
(la lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales).

4. PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE TEXTOS:

— Unidad y progresión temática, coherencia y adecuación.

— Cohesión textual: Mecanismos de cohesión.

• Oraciones, párrafos y conectores textuales.

• Léxico y semántica: Sinonimia, antonimia, denotación y connotación, locuciones y
frases hechas.

• Corrección ortográfica.

• Estilo y presentación.

5. GRAMÁTICA:

— Morfosintaxis de la oración compuesta.

• Sujeto: Grupo nominal. Núcleo y complementos.

• Predicado: Grupo verbal. Núcleo y complementos.

A N E X O  I I  ( b )

CONTENIDOS DE REFERENCIA PARA LAS MATERIAS DE LOS CURSOS DE PREPARACIÓN 
DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO SUPERIOR

B. FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS.

1. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA:

1.1. Los conjuntos numéricos.

— Los conjuntos de los números naturales, enteros y racionales. Operaciones.

— Los números irracionales.

— El conjunto de números reales. La recta real. Ordenación. Valor absoluto. Distan-
cia. Intervalos.

— Los números complejos: Necesidad de los números complejos. Notación y opera-
ciones con números complejos.

— Estimación y aproximación de cantidades. Truncamiento y redondeo. Errores.
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— Proporcionalidad. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

— Potencias y raíces.

— Notación científica. Operaciones con notación científica.

— Logaritmos decimales.

— Uso de la calculadora.

1.2. Polinomios.

— Expresiones polinómicas con una indeterminada.

— Valor numérico.

— Operaciones con polinomios.

— Algoritmo de Ruffini. Teorema del residuo.

— Raíces y factorización de un polinomio.

— Simplificación y operaciones con expresiones fraccionarias sencillas.

1.3. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

— Ecuaciones de primer grado y segundo grado con una incógnita.

— Ecuaciones polinómicas con raíces enteras.

— Ecuaciones irracionales sencillas.

— Ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas.

— Sistemas de ecuaciones con 2 o 3 incógnitas.

— Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas equivalentes.

— Sistemas compatibles e incompatibles.

— Solución de un sistema: Determinado e indeterminado. Resolución de sistemas
por el método de Gauss.

— Resolución de problemas mediante planteamiento de sistemas.

2. GEOMETRÍA:

2.1. Medida de un ángulo en radianes.

2.2. Razones trigonométricas de un ángulo.

2.3. Uso de fórmulas y transformaciones trigonométricas en la resolución de triángulos
y problemas geométricos diversos.

2.4. Vectores libres en el plano.

— Operaciones.

— Producto escalar.

— Módulo de un vector.

2.5. Ecuaciones de la recta.

— Posiciones relativas de rectas.
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— Distancias y ángulos.

— Resolución de problemas.

2.6. Idea de lugar geométrico en el plano. Cónicas.

3. FUNCIONES Y GRÁFICAS:

3.1. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas.

— Aspectos globales de una función.

— Utilización de las funciones como herramienta para la resolución de problemas y
la interpretación de fenómenos sociales y económicos.

3.2. Interpolación y extrapolación lineal. Aplicación a problemas reales.

3.3. Funciones reales de variable real: Clasificación y características básicas de las
funciones polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, parte entera, trigono-
métricas, exponenciales y logarítmicas.

3.4. Dominio, recorrido y extremos de una función.

3.5. Operaciones y composición de funciones.

4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD:

4.1. Estadística descriptiva unidimensional.

— Variables discretas y continuas.

— Recuento y presentación de datos. Determinación de intervalos y marcas de clase.

— Elaboración e interpretación de tablas de frecuencias, gráficas de barras y de
sectores.

4.2. Histogramas y polígonos de frecuencia.

— Cálculo e interpretación de los parámetros de centralización y dispersión usua-
les: Media, moda, mediana, recorrido, varianza y desviación típica.

4.3. Probabilidad.

— Experiencias aleatorias. Sucesos.

— Frecuencia y probabilidad.

— Probabilidad simple y compuesta.
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A N E X O I I I

ACTA DE EVALUACIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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A N E X O I V

ACTA DE EVALUACIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
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A N E X O V

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) DEL CURSO DE PREPARACIÓN DE
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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A N E X O V I

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) DEL CURSO DE PREPARACIÓN DE
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
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A N E X O V I I

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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A N E X O V I I I

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
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A N E X O I X

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CURSOS DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 2009-2010

(Este modelo para su posterior edición se encuentra en la dirección http://fp.educarex.es/fp/fp.htm)
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A N E X O X

JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DECLARACIÓN JURADA
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A N E X O X I

JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DECLARACIÓN JURADA
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A N E X O X I I

LISTADO (PROVISIONAL/DEFINITIVO)1 DE ASPIRANTES QUE SOLICITAN PLAZA EN EL CURSO 
DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

CURSO 2009-2010
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A N E X O X I I I

LISTADO (PROVISIONAL/DEFINITIVO)4 DE ASPIRANTES QUE SOLICITAN PLAZA EN EL CURSO 
DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

CURSO 2009-2010
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A N E X O X I V

LISTADO (PROVISIONAL/DEFINITIVO)7 DE ALUMNOS EXCLUIDOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN
EL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO (MEDIO

O SUPERIOR)8. CURSO 2009-2010
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A N E X O X V

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE OBTIENEN PLAZA EN EL CURSO DE PREPARACIÓN 
DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO (MEDIO/SUPERIOR)9. 

CURSO 2009-2010
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A N E X O X V I

LISTA ORDENADA DE RESERVA PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN 
DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO (MEDIO/SUPERIOR)10. 

CURSO 2009-2010
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A N E X O X V I I

MÁTRICULA PARA REALIZAR EL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS 
DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO ______________________11. 

CURSO 2009-2010
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A N E X O X V I I I

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR RELACIONADOS
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