Curso de Acceso
A Grado Superior
¡Nuestro objetivo, tu futuro!
www.agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con la plena convicción de que la formación es
la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES”, mediante
una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha sido
galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso, adaptándose a tus necesidades.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc.
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean didácticos y estén actualizados.

SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula.
PRÁCTICAS EN EMPRESA: tenemos convenios de colaboración con más de 500 empresas
sectoriales, muchas de ellas con presencia nacional, donde podrás adquirir la competencia
profesional necesaria, cubierto con un seguro de accidentes en todo momento.
AGENCIA DE COLOCACIÓN: somos agencia de colocación autorizada por el Servicio
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas,
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles.

DESCRIPCIÓN
¿Necesitas formarte para acceder a un Ciclo de Grado Superior? En Agorastur te
ayudamos a conseguirlo
OBJETIVO GENERAL:
Asimilar los conocimientos y habilidades necesarias para superar la prueba de Acceso
a Ciclos Formativos de Grado Superior
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Adquirir un conocimiento apropiado de la propia lengua, así como un uso correcto de la
misma y conocer las principales manifestaciones literarias.
Aprender las habilidades básicas de comunicación escrita en una lengua extranjera.
Interiorizar los conceptos matemáticos, científicos y tecnológicos básicos y su
aplicación práctica.
Manejar los términos propios de la Historia.

DIRIGIDO A
Personas que deseen realizar un Ciclo Formativo de Grado Superior, pero no hayan
finalizado sus estudios de Bachiller.

REQUISITOS
Tener 19 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba, o bien tener 18 y

poseer el título de Técnico.

OBJETIVO
Con este curso podrás proceder a la realización de un Ciclo Formativo de Grado
Superior

PROGRAMA O CONTENIDO
PARTE COMÚN:
•

Lengua: comprensión lectora, comentario de texto, gramática, vocabulario, literatura,
ortografía.

•

Segunda lengua extranjera: gramática, vocabulario, comprensión y redacción.

PARTE OPTATIVA (a escoger):
•

Matemáticas: álgebra, geometría, funciones, probabilidad.

•

Historia: historia de España, comentario de texto histórico.

PARTE ESPECÍFICA (a escoger una):
•

•

Opción A: rama de humanidades y ciencias sociales
•

Psicología

•

Economía

Opción B: rama tecnológica
•

•

Física

Opción C: rama de ciencias
•

Biología

•

Ciencias de la Tierra

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA
Ciclos Formativos de Grado Superior

DATOS DE INTERÉS
Se realizan simulacros de pruebas, para afrontar éstas con la mayor garantía.
Seminarios complementarios:
•

Nutrición

•

Inglés

•

Entrenador Personal

•

Manipulador de Alimentos

•

Primeros Auxilios

•

Matemáticas

CONVOCATORIAS DE EXÁMENES
Las pruebas de Acceso en el Principado de Asturias suelen celebrarse en Junio.
NORMATIVA:
Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre (BOE 03/01/2007)
Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio (BOE 30/07/2011), aplazado por el
Real Decreto‐Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización el gasto público en el ámbito educativo.

Las Comunidades Autónomas en función de sus competencias en materia educativa
podrán adelantar lo regulado en este Real Decreto‐Ley, por lo que todas las consultas
relativas a las pruebas de acceso han de dirigirse a la Consejería de Educación de
cada una de ellas.

www.agorastur.es
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C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo. Gijón
C/ Fernández Balsera 1, Entlo. Avilés
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