
 

 

 

 

 Centro de estudios Joan Maragall
                

  

 

 
 

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 (aula virtual las 24 hs. los 7 días de la semana),

profesores que asisten en todo momento tu itinerario formativo, podrás lograr una formación de 

calidad  que te posibilite  materializar tus 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

http://www.joanmaragall.com

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

(aula virtual las 24 hs. los 7 días de la semana),  evaluación continuada
profesores que asisten en todo momento tu itinerario formativo, podrás lograr una formación de 

materializar tus objetivos profesionales. 

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 

brindamos  a nuestros alumnos

Contamos con más de 40 años de experiencia como centro 

de educación impartiendo la Formación Profesional,

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 E

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 

evaluación continuada y 

profesores que asisten en todo momento tu itinerario formativo, podrás lograr una formación de 

 

 

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 

obtenido la certificación de calidad según la Norma ISO 
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Comunidad Europea – América Latina 

 



 

 

 

 

 

 

El curso de preparación 

los requisitos académicos exigidos acceder 

Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Con el curso actualizado a los  requerimientos de las universidades españolas, recibirás los conocimientos 

necesarios que te capacitarán para poder aprobar los exámenes oficiales que convocan las distintas 

universidades públicas españolas (Complutense, Centrales, Autónomas y Politécnicas).

La superación de las pruebas de acceso en cualquier universidad pública, permite ingresar directamente en 

la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) a cualquiera de sus

 

Estas pruebas constan de dos 

Fase general 

 
 
Tendrá como objetivo 
idoneidad de los candidatos para cursar estudios 
universitarios, así como su capacidad de razonamiento, 
de comprensión y de 
conocimiento de una lengua extranjera
 

Materias 

específicas 
 

Estructurada en cinco opciones vinculadas con las cinco 

áreas de 

títulos

Tiene como finalida

las capacidades y las aptitudes de los candidatos para 

seguir y superar estudios vinculados a cada una de las 

áreas de conocimiento

 
 

  

 

Pruebas de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años

 

El curso de preparación posibilita a las personas que no reúnan 

los requisitos académicos exigidos acceder a 

la Universidad para mayores de 25 años.

Con el curso actualizado a los  requerimientos de las universidades españolas, recibirás los conocimientos 

necesarios que te capacitarán para poder aprobar los exámenes oficiales que convocan las distintas 

des públicas españolas (Complutense, Centrales, Autónomas y Politécnicas).

La superación de las pruebas de acceso en cualquier universidad pública, permite ingresar directamente en 

la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) a cualquiera de sus titulaciones ofertadas. 

Estas pruebas constan de dos fases: 

Tendrá como objetivo determinar la madurez y la 
idoneidad de los candidatos para cursar estudios 
universitarios, así como su capacidad de razonamiento, 
de comprensión y de expresión escrita y el 
conocimiento de una lengua extranjera

Estructurada en cinco opciones vinculadas con las cinco 

áreas de conocimiento en los cuales se articulan los 

títulos universitarios oficiales de grado.

Tiene como finalidad específica valorar las habilidades, 

las capacidades y las aptitudes de los candidatos para 

seguir y superar estudios vinculados a cada una de las 

áreas de conocimiento. 

Pruebas de acceso a la Universidad  

para mayores de 25 años

las personas que no reúnan 

 la Prueba de 

la Universidad para mayores de 25 años. 

Con el curso actualizado a los  requerimientos de las universidades españolas, recibirás los conocimientos 

necesarios que te capacitarán para poder aprobar los exámenes oficiales que convocan las distintas 

des públicas españolas (Complutense, Centrales, Autónomas y Politécnicas). 

La superación de las pruebas de acceso en cualquier universidad pública, permite ingresar directamente en 

titulaciones ofertadas.  

determinar la madurez y la 
idoneidad de los candidatos para cursar estudios 
universitarios, así como su capacidad de razonamiento, 

expresión escrita y el 
conocimiento de una lengua extranjera 

Estructurada en cinco opciones vinculadas con las cinco 

en los cuales se articulan los 

 

d específica valorar las habilidades, 

las capacidades y las aptitudes de los candidatos para 

seguir y superar estudios vinculados a cada una de las 

para mayores de 25 años 



Fase general 
 
• Castellano 

• Catalán (*) 

• Inglés 

 (*) para alumnos que se presentan a la prueba en la Comunicad Autónoma de Catalunya y Baleares

 

Fase específica 
 

Arte y Humanidades Ciencias 

• Gepgrafía 

• Historia 

contemporánea 

• Física 

• Biología 

• Química 

 

 

  

• Preparación y asesoramiento para superar la prueba de acceso para 
mayores de 25 años a universidades públicas de 

Competencias

• Para presentarte a las pruebas libres de acceso para mayores de 25 
es imprescindible haber cumplido los 25 años antes del 1 de octubre 
del mismo año del examen, no tener el título de bachillerato (LOGSE) 
o equivalente, no ser técnico especialista de formación profesional 
de segundo grado o técnico superior de un ciclo formativo de grado 
superior ni tener aprobado el COU o FP2. 

Requisitos

alumnos que se presentan a la prueba en la Comunicad Autónoma de Catalunya y Baleares

Ciencias de la 
salud 

Ciencias sociales y 
jurídicas 

• Física 

• Biología 

• Química 

• Economía de la 

empresa 

• Geografía 

• Historia 

contemporánea

Preparación y asesoramiento para superar la prueba de acceso para 
mayores de 25 años a universidades públicas de España.

Para presentarte a las pruebas libres de acceso para mayores de 25 
es imprescindible haber cumplido los 25 años antes del 1 de octubre 
del mismo año del examen, no tener el título de bachillerato (LOGSE) 
o equivalente, no ser técnico especialista de formación profesional 
de segundo grado o técnico superior de un ciclo formativo de grado 
superior ni tener aprobado el COU o FP2. 

alumnos que se presentan a la prueba en la Comunicad Autónoma de Catalunya y Baleares 

Ciencias sociales y Ingeniería y 
arquitectura 

Economía de la 

contemporánea 

• Economía de la 

empresa 

• Física 

• Química 

 

Preparación y asesoramiento para superar la prueba de acceso para 
España.

Para presentarte a las pruebas libres de acceso para mayores de 25 
es imprescindible haber cumplido los 25 años antes del 1 de octubre 
del mismo año del examen, no tener el título de bachillerato (LOGSE) 
o equivalente, no ser técnico especialista de formación profesional 
de segundo grado o técnico superior de un ciclo formativo de grado 



 

Próximos cursos – Precios
 

Curso intensivo de 4 meses de duración
 
Precio 

 
             En la preinscripción: 

 
              Más:  
 
             Materiales de estudio, tutorías

de exámenes reales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conoce más de la metodología, características, etc. de nuestro proceso de formación

Plataforma de educación a distancia: 

                                                                                                                                 

Una vez finalizado tu proceso de preparación puedes continuar realizando solamente 

también la posibilidad de contar con un 

Contarás con un pack de tres simulacros de exámenes 

puedas autoevaluar  tu nivel de conocimientos y aprendizaje.

Precio: 95€ 

Duración: 30 días 

Centro de estudios Joan Maragall

93 383 36 57    

Precios 

Curso intensivo de 4 meses de duración  

 

165,00€ contado en el momento de la 

reserva de plaza.  

, tutorías y simulacros 

 

1.050 € 
 

Opciones de financiación 
 4 cuotas de300€ 

 

etodología, características, etc. de nuestro proceso de formación

Plataforma de educación a distancia: http://distancia.joanmaragall.com

                                                                                                                              

Una vez finalizado tu proceso de preparación puedes continuar realizando solamente 

también la posibilidad de contar con un tutor para consultas. 

simulacros de exámenes  completos (materias comunes y específicas)

tu nivel de conocimientos y aprendizaje. 

Centro de estudios Joan Maragall - c/Guifrè, 300. 08912 

36 57    distancia@joanmaragall.com - http://distancia.joanmaragall.com

contado en el momento de la matriculación yo 

etodología, características, etc. de nuestro proceso de formación en nuestra 

http://distancia.joanmaragall.com 

Una vez finalizado tu proceso de preparación puedes continuar realizando solamente ejercicios, teniendo 

(materias comunes y específicas) para que 

c/Guifrè, 300. 08912 – Badalona 

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 


