FORMACIÓN DEL SIGLO XXI
Práctica y eficaz

FORMACIÓN DE ADULTOS + 16
Competencia profesionalizadora

ACCESO a Ciclos Formativos
¡Hasta 2 puntos de valoración en las pruebas si haces el curso con nosotros!
De lunes a jueves de 9.30 a 13h y viernes de 9.30 a 11h.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
Para grado medio
• Tener cumplidos los 17 años
durante el año de convocatoria.
• No pueden inscribirse las personas
que tienen la titulación académica
o las enseñanzas que permiten el
acceso directo a los ciclos
formativos de grado medio (ESO
o equivalente, el curso específico
de acceso, formación profesional
básica o un PCPI)
Para grado superior:
• Tener 19 años o hacerlos en el año natural.
• Tener 18 años si tienes un grado medio y quieres hacer el superior de la misma familia (sólo
parte común).

¡SOMOS DIFERENTES!
En daVINCI priorizamos el aprendizaje de nuestros alumnos a partir de sus
habilidades y capacidades. Y les enseñamos las estrategias más útiles según sean
visuales, auditivos o kinestésicos.
Ofrecemos horarios racionalizados, con espacios múltiples y tiempos de descanso.
Nuestro objetivo es formar personas utilizando el sentido común y adaptándose a
las necesidades de cada uno. Queremos un espacio de motivación y escucha.

INFORMACIÓN GENERAL
Preparación de las pruebas de acceso a Grado
Medio y Grado Superior; para los estudiantes
que no tienen el graduado en ESO (grado
medio) o el bachillerato (grado superior).

Vive la mágia
de daVINCI

INFORMACIÓN DEL CURSO

CERTIFICACIÓN

DURACIÓN: de septiembre a mayo.
La prueba de acceso tiene lugar durante
el mes de mayo. Disponemos de material
de apoyo propio y asesoramos sobre los
contenidos de la prueba y las
posibilidades de cursar posteriormente el
ciclo formativo de Gestión Administrativa.

El centro emite una certificación al
finalizar el curso que se suma a la
calificación obtenida en la prueba general
de acceso que convoca el Departamento
de Enseñanza. (Máximo 2 puntos).

TUTORIA INDIVIDUALITZADA.
Entrevista inicial, valoración de los estudios anteriores a partir del expediente
académico (convalidaciones, también PQPI), orientación para elegir el mejor
itinerario y la estrategia de aprendizaje adecuado.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI, NIE o pasaporte;
expediente académico
Datos bancarios;
Justificante de pago de la inscripción.

Para más información:
escdavinci@xtec.cat

PRECIO: Curso entero 1.985 € Inscripción 190 € y 9 mensualidades de 220,60€
Material didáctico, dossieres de trabajo y campus virtual incluido. Los libros que se
consideren necesarios se pagan aparte.
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