
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la impartición completa de una asignatura y la entrega del material al alumno será necesario un mínimo de 
horas de docencia. 

 
ACADEMIA ÁBACO 

Centro de formación 
Avenida de las Ollerías, 15 

14001 Córdoba 
957076129-607349291 
www.centroabaco.com 

https://www.facebook.com/abacoformacion   

Horarios: 

Consulta el horario en el anverso de esta hoja. 

 

Nuestros servicios: 

 Clases grupales individualizadas 

 Temario propio acorde a la normativa  

 Resolución de exámenes de pruebas de años 

anteriores 

 Docentes especializados en cada materia 

 Clases guiadas expositivas  

 Flexibilidad horaria 

 Horarios de mañana y tarde 

 

PREPARACIÓN PRUEBA 

ACCESO CICLO SUPERIOR 

Información de la prueba: 

Requisitos: tener cumplidos 19 años de edad o 

cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba 

o tener cumplidos 18 años de edad o cumplirlos en el 

año natural de celebración de la prueba si tiene título 

de Técnico de la misma familia profesional que el ciclo 

formativo al que se quiere acceder.  

Estructura: constará de dos partes PARTE COMÚN: 

LENGUA ESPAÑOLA, MATEMÁTICAS, LENGUA 

EXTRANJERA  (a elegir entre INGLÉS y FRANCÉS) y 

PARTE ESPECÍFICA: opción A: Economía, geografía y 

segundo idioma, opción B: física, tecnología y 

electrotecnia y opción C: física, biología y química, 

cada opción consta de tres materias, de las que el 

aspirante elegirá dos en el momento de realizar la 

prueba. 

 

 

http://www.centroabaco.com/
https://www.facebook.com/abacoformacion


 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horarios 2016/2017:  

 L M X J V 

9.00-10.00 Matemáticas 

Tecnología 

Electrotecnia 

Física/Química 

Geografía 

Biología 

Inglés Matemáticas 

Tecnología 

Electrotecnia 

Física/Química 

Geografía 

Biología  

Inglés  

10.00-11.00 Matemáticas 

Tecnología 

Electrotecnia 

Física/Química 

Geografía 

Biología 

Lengua Matemáticas  

Tecnología 

Electrotecnia 

Física/Química 

Geografía 

Biología  

Lengua  

11.00-12.00      

12.00-13.00      

17.00-18.00 Economía 

Inglés 

Lengua/Letras 

 Inglés 

Lengua/Letras 

  

18.00-19.00 Matemáticas 

Física 

Tecnología 

Electrotecnia 

Biología 

Química 

Geografía 

Inglés 

Lengua/Letras 

Matemáticas 

Física 

Tecnología 

Electrotecnia 

Biología 

Química 

Geografía 

Inglés 

Lengua/Letras 

 

19.00-20.00  Inglés 

Lengua/Letras 

Matemáticas 

*Física 

*Tecnología 

*Electrotecnia 

*Biología 

*Química 

*Geografía 

 Inglés 

Lengua/Letras 

Matemáticas 

*Física 

*Tecnología 

*Electrotecnia 

*Biología 

*Química 

*Geografía 

 

20.00-21.00  Matemáticas 

 

 Matemáticas 

 

 

 

*Las horas no marcadas con asterisco (*)  comienzan desde el día 19 de septiembre, el resto se irán abriendo 

conforme a la demanda de clases.  

 

 

 

PREPARACIÓN PRUEBA 

ACCESO CICLO SUPERIOR 


