
 

ENSEÑANZA 

Documentación específica a aportar 
 
(todos los certificados han de ser recientes, 

correspondientes al último curso escolar). 

Formación Básica Postinicial 

 

(Educación Secundaria para 

Adultos) 

Certificado de haber superado todas las materias de 1º y 2º de 

la ESO. 

- Certificado de haber superado todas materias de los tramos I 

y II de la FBPI. 

- Título de graduado escolar. 

- Otros equivalentes: 

- Cualquier documentación que respalde el reconocimiento de 

enseñanzas por VIA., (Vida laboral, cursos, etc.). 
Bachillerato Distancia con 

Tutorización e Internet. 
Título de Graduado en Enseñanza Secundaria o certificado que 

lo acredite. 

Si ha estado matriculado en Bachillerato, certificado de notas 

con todas las materias y cursos. 

Título de Técnico Auxiliar o Certificación que lo acredite 

(antigua FP1). 

Título de Técnico (Ciclo de grado medio) y Título de Técnico 

Especialista (Ciclo de grado superior. Otros equivalentes. 

Para acceder desde BUP: 

Certificado de notas (debe tener un máximo de 2 materias 

suspensas entre primero y segundo para acceder a 1º de 

Bachillerato). 

Tener el título de Bachillerato (1º, 2º y 3º BUP), permite el 

acceso a 2º Bachillerato. 
Ciclos Formativos de Grado Superior: 

 
- Administración y Finanzas 

- Marketing y Publicidad 

- Asistencia a la Dirección 

Título de Bachiller o Certificado que lo acredite. 

Certificado de haber superado la Prueba de Acceso a Ciclos 

de Grado Superior. 

Certificado de haber superado la Prueba de Acceso a la 

Universidad para Mayores de 25 años. 

Título de Técnico (Ciclo de grado medio) o certificado que lo 

acredite. 
Ciclo Formativo de Grado Medio: 
 
 

- Actividades Comerciales 

Título de ESO o Certificado que lo acredite. 

Certificado de haber superado la Prueba de Acceso a Ciclos 

de Grado Medio. 

Curso de preparación a la Prueba de 

Acceso a Ciclos Formativo de Grado 

Superior 

 

Curso de preparación a la Prueba 

para la obtención del Título de 

Graduado en E.S.O. 

Certificado de notas o Título de Graduado escolar. 

Para acceder se debe: 

 Tener superado 1º y 2º ESO o tener Graduado Escolar. 

 No estar matriculado en la F.B.P.I. 

Inglés a Distancia. That´s English La documentación se presentará en el Centro, debe hacerse previa 

cita en el siguiente enlace http://ceadtenerife.es/web/cita-thats- 

english/ 

 

http://ceadtenerife.es/web/cita-thats-

