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Hemos creado un modelo de aprendizaje en 
formación, incorporando las herramientas que las nuevas tecnologías nos aportan y a las que 
complementamos con lo más importante: una
equipo docente. 

Con horarios flexibles,  evaluación continuada
itinerario formativo, podrás lograr una formación de 
objetivos profesionales. 

 
Todas las titulaciones de nuestros ciclos 
formativos de Formación Profesional 
impartimos a través del CES Joan Maragall 
son oficiales y reconocidas por la 
Generalitat de Catalunya y Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España
obteniendo, una vez hayas finalizado el 
itinerario formativo establecido por la 
normativa vigente,  el TÍTULO OFICIAL 
ciclo formativo que escojas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una comunidad de aprendizaje

http://distancia.joanmaragall.com
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Centro de estudios Joan Maragall 
                Formación a distancia 

Hemos creado un modelo de aprendizaje en educación a distancia  que acompaña tu proceso de 
formación, incorporando las herramientas que las nuevas tecnologías nos aportan y a las que 
complementamos con lo más importante: una tutorización personalizada

evaluación continuada y profesores que asisten en todo momento tu 
itinerario formativo, podrás lograr una formación de calidad  que te posibilite

de nuestros ciclos 
 que 

a través del CES Joan Maragall 
oficiales y reconocidas por la 

Generalitat de Catalunya y Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España 
obteniendo, una vez hayas finalizado el 
itinerario formativo establecido por la 

TÍTULO OFICIAL del 

 

Una comunidad de aprendizaje 

El CES Joan Maragall es quien 

imparte la formación a 

distancia, tutoriza, evalúa y 

examina con su propio equipo 

docente de larga experiencia 

profesional. 

cursos se diferencian por su 

calidad y la atención que 

brindamos  a nuestros alumnos

Contamos con más de 40 años de experiencia como centro 

de educación impartiendo la Formación Profesi

desde 1998  un organismo nacional audita cada año 

nuestra actuación con normas internacionales de calidad y 

certifica nuestra gestión. Somos uno de los primeros 

centros de enseñanza reglada de Cataluña y España que ha 

obtenido la certificación de calidad según la Norma ISO 

9001.  

 

http://distancia.joanmaragall.com

http://www.joanmaragall.com

 

España – Comunidad Europea 

que acompaña tu proceso de 
formación, incorporando las herramientas que las nuevas tecnologías nos aportan y a las que 

tutorización personalizada a cargo de nuestro 

y profesores que asisten en todo momento tu 
que te posibilite  materializar tus 

 

 

El CES Joan Maragall es quien 

imparte la formación a 

distancia, tutoriza, evalúa y 

examina con su propio equipo 

docente de larga experiencia 

profesional. Por ello nuestros 

cursos se diferencian por su 

calidad y la atención que 

brindamos  a nuestros alumnos 

con más de 40 años de experiencia como centro 

impartiendo la Formación Profesional,  y 

desde 1998  un organismo nacional audita cada año 

nuestra actuación con normas internacionales de calidad y 

certifica nuestra gestión. Somos uno de los primeros 

centros de enseñanza reglada de Cataluña y España que ha 

calidad según la Norma ISO 
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Comunidad Europea – América Latina 

 



 

 

 

 
Nº HORAS TEÓRICAS 

 
1.617
 

Nº HORAS PRACTICAS EN 
EMPRESAS 

 
383
 

DURACIÓN  
4 semestres (
Este itinerario puede ampliarse en función de 
alumno
 

IDIOMA  
Manuales, tutorías, foros, etc., en español.
 

COMPETENCIA GENERAL DEL 
CICLO 

 
Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención 
a la infancia en el primer ciclo de educación 
acuerdo a la  propuesta pedagógica elaborada por un maestro con 
especialización en educación infantil o título equivalente, y en toda la etapa 
ámbito no formales, generando entornos seguros y en colaboración con otros 
profe
 

SALIDAS PROFESIONALES  

 

PRACTICAS EN EMPRESAS  
Todos los 
seleccionará la provincia o municipio donde desea realizarlas. El CES Joan 
Maragall hará la selección y convenio con las empresas para garantizar las 
mismas.
 

 

  

 

Titulación oficial en toda España

CFGS Técnico Superior en Educación Infantil

Plan LOE 

1.617 

383 

semestres (2 años)  
Este itinerario puede ampliarse en función de la situación personal y laboral del 
alumno 

Manuales, tutorías, foros, etc., en español. 

Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención 
a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de 
acuerdo a la  propuesta pedagógica elaborada por un maestro con 
especialización en educación infantil o título equivalente, y en toda la etapa 
ámbito no formales, generando entornos seguros y en colaboración con otros 
profesionales y con las familias. 

• Educador/a infantil en hogares de infantes públicos o privados.

• Animadora infantil en colonias de verano, talleres, ludotecas, 
programas o actividades de ocio,  etc. 

Todos los FP incluyen horas de aprendizaje prácticas en empresas y el alumno 
seleccionará la provincia o municipio donde desea realizarlas. El CES Joan 
Maragall hará la selección y convenio con las empresas para garantizar las 
mismas. 

Titulación oficial en toda España – Formación reglada 

CFGS Técnico Superior en Educación Infantil

la situación personal y laboral del 

Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención 
infantil en el ámbito formal, de 

acuerdo a la  propuesta pedagógica elaborada por un maestro con 
especialización en educación infantil o título equivalente, y en toda la etapa 
ámbito no formales, generando entornos seguros y en colaboración con otros 

Educador/a infantil en hogares de infantes públicos o privados. 

Animadora infantil en colonias de verano, talleres, ludotecas, 

FP incluyen horas de aprendizaje prácticas en empresas y el alumno 
seleccionará la provincia o municipio donde desea realizarlas. El CES Joan 
Maragall hará la selección y convenio con las empresas para garantizar las 

CFGS Técnico Superior en Educación Infantil 



PROGRAMA - MÓDULOS 
PROFESIONALES 

 
M1  - Intervención con familias y atención a menores en riesgo social  
M2 – Didáctica de la educación infantil 
M3 – Autonomía personal y salud infantil 
M4 – El juego infantil y su metodología 
M5 – Expresión y comunicación 
M6 – Desarrollo cognitivo y motriz 
M7 – Desarrollo socio afectivo 
M8 - Habilidades sociales 
M9 – Primeros auxilios 
M10 – Formación y orientación laboral 
M11 – Empresa e iniciativa emprendedora 
M12  - Proyecto de atención a la infancia 
M13 – Formación en centros de trabajo 
 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA  

• Es una formación online que no requiere más presencialidad que la 
establecida por la ley: 
    - La formación práctica en centros de trabajo. El alumno podrá elegir la 
provincia o municipio donde desea realizarla 
     - Examen final presencial de los módulos formativos cursados. 

• Es una formación tanto teórica como práctica en la que el alumno se organiza 
su dedicación horaria. 

• El alumno se encuentra acompañado y en contacto con otros estudiantes a 
través de un campus virtual, lo que promueve dinamismo y sinergia entre 
alumnos y equipo docente. 

• La intervención de los profesores es activa, atendiendo consultas, evaluando 
actividades, moderando foros, corrigiendo actividades, etc, con el objetivo de 
garantizar una adquisición progresiva de los conocimientos y competencias 
requeridas. 

• Los materiales comprenden los contenidos de cada módulo, complementados 
con recursos de aprendizaje como pueden ser videos, artículos, referencias 
bibliográficas, etc. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS  
Disponer de un paquete de Microsoft office 2003 o superior. 
Tener instalado Flash Player (descarga gratuita en 
http://get.adobe.com/es/flashplayer/ ) 
Tener instalado Adobe Reader ( descarga gratuita en 
http://get.adobe.com/es/reader/ ) 
Disponer de altavoces o cascos.  
Utilizar uno de los siguientes navegadores de descargas gratuitas: 
Google Chrome 
Mozzila Firefox 
 

COMPETENCIAS DEL ALUMNO  
Conocimientos básicos de informática, de navegación por internet, utilización 
de coreos electrónicos y edición de textos. 
Se brindará  al inicio una breve formación de la utilización de un campus virtual 
y de la dinámica de aprendizaje.  
Autodisciplina y responsabilidad en la gestión del propio aprendizaje. 
 

 

  



Situaciones especiales de 
alumnos que convaliden estudios 
y no requieran la realización del  
total de los módulos del FP a 
distancia. 

 
Los alumnos que puedan convalidar módulos formativos 
por: 
- Tenerlos aprobados 
- Convalidados por el Servicio de Reconocimiento de Aprendizaje de FP 
solo cursarán los módulos pendientes para la obtención del título, 
 

Requisitos de acceso a ciclos 
formativos de Grado superior 
 

Para cursar un CFGS es necesario cumplir como mínimo 18 años durante el 
curso académico y cumplir uno de los siguientes requisitos formativos: 

• Título de bachiller de LOGSE o LOE  

• Título de técnico especialista (antiguo FP2) de cualquier especialidad. 

• Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior a partir del año 
que se cumplen los 19 años. 

• Prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior a partir de que se 
cumplen los 18 años si se acredita que se tiene un título de técnico (CFGM) 
relacionado con aquel al cual se 
quiere acceder. 

• Curso de preparación para el acceso a los ciclos formativos de grado superior, 
realizado en un centro autorizado. 

• Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
 

Precios – Financiación 

 
 
En la preinscripción: 

 
250,00€ contado en el momento de la matriculación yo reserva de plaza. 
 
Descuentos: informarse sobre diferentes convenios que mantenemos con 
asociaciones, ayuntamientos y empresas. 
 

Más:  
materiales, tutorías, prácticas en 
empresas y gestión y entrega del 
título oficial: 
 

 
      2.367,00 € 
 
Opciones de financiación 
 

• En 2 pagos anuales de 1.400€ 

• En 6 pagos trimestrales de 500€ 

• En 18 pagos mensuales de 180€  
- 1º año:  9 cuotas iguales y consecutivas  
- 2º año: 9 cuotas iguales y consecutivas. 

 

 
Situaciones especiales de 
alumnos que convaliden estudios 
y no requieran la realización del  
total de los módulos del FP a 
distancia 

 
Importe en la preinscripción: 20€ por cada módulo que se deba cursar. 
 
     + 
 
Importe por Módulos:  ver cuadro (*) 
 
Modalidad de Financiación: en función del número total de módulos a cursar 
estudiaremos personalizadamente opciones de financiación. 
 
 

 

  



 

(*) Cuadro de cargas horarias y precios por módulos

 

 

 

  Si vives fuera de la Comunidad Europea 

Centro de estudios Joan Maragall emite un certificado de estudios que avala la cualificación obtenida

                                                                                                                                 

cargas horarias y precios por módulos 

Si vives fuera de la Comunidad Europea y deseas cursar algunos de estos ciclos y/o módulos independientes, el

emite un certificado de estudios que avala la cualificación obtenida

                                                                                                                             

Centro de estudios Joan Maragall

c/Guifrè, 300. 08912 – Badalona

93 383 36 57    distancia@joanmaragall.com

http://distancia.joanmaragall.com

 

y deseas cursar algunos de estos ciclos y/o módulos independientes, el 

emite un certificado de estudios que avala la cualificación obtenida. 

                                                                                                                              

Centro de estudios Joan Maragall 

Badalona 

distancia@joanmaragall.com 

http://distancia.joanmaragall.com 



 

 

Ciclos formativos de Formación Profesional – Titulación Oficial 
 
Duración (*) 

• Técnico en Farmacia y Parafarmacia – Grado Medio 
4 semestres 
2000 hs 

• Técnico en cuidados auxiliares de enfermería – Grado Medio 
2 semestres 
1400 hs 

• Técnico en Dietética – Grado Superior 
4 semestres 
2000 hs 

• Técnico en atención a las personas en situación de dependencia – Grado Medio 
4 semestres 
2000 hs 

• Técnico en Educación Infantil – Grado Superior 
4 semestres 
2000 hs 

• Técnico en Gestión Administrativa – Grado Medio 
4 semestres 
2000 hs 

Módulos de Perfeccionamiento Profesional – MPP 
Formación continuada 

 

Contamos con una oferta de cursos dirigidos a impulsar el crecimiento de tu carrera profesional y personal y que 
ampliamos constantemente en función de los nuevos desafíos profesionales, necesidades de las empresas y la sociedad. 
 

Área Educación 

• Competencias profesionales para la educación a distancia 

• Monitor de escuelas de ocio (semipresencial)(*) 

• Director de escuelas de ocio (semipresencial) (*) 
 

Área Salud 

• Especialización del Técnico de Farmacia y Parafarmacia en Fitoterapia – 
Homeopatía – Flores de Bach – Inglés en el despacho de Farmacia 

• Cuidados específicos del auxiliar de enfermería en el ámbito de 
enfermos psiquiátricos (**) 

• Cuidados específicos del auxiliar de enfermería en el ámbito 
materno/infantil (**) 

• Atención y cuidados en la demencia senil y Alzheimer 

• Hidrología Marina (***) 

• Talasoterapia (***) 

• Dietética y nutrición (***) 
  

Área Empresas 

• Marketing y Ventas 

• Finanzas - Contabilidad - Laboral 

• RRHH 

• Calidad y P.R.L. 
 
En estas áreas contamos con un catálogo que se adecúa a los entornos 
dinámicos de los profesionales y trabajadores del ámbito empresarial. 

 
(*)Cursos oficiales de Monitores  y Directores en el ocio infantil y juvenil, que dan derechos a la titulación oficial de la Generalitat de Catalunya  con 

Diploma  y Carnet  expedidos por la  Direcció General de Joventut,  único título válido para realizar actividades de ocio de acuerdo a la normativa 

vigente en Catalunya. 

(**)Cursos acreditados con créditos por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

(***) Declarado de interés sanitario por el IES (Institut d'estudis de la Salut) del Departament de Salut i Seguretat Social de la Generalitat de 

Catalunya. 

Conoce nuestros cursos 

• Ciclos formativos de Formación Profesional – Titulación Oficial 

• Módulos de Perfeccionamiento Profesional – MPP 

• Formación continuada 


