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Para acceder a los grados en Educación 
Infantil y Educación Primaria en las 
universidades públicas y privadas del sistema 
universitario catalán se debe superar la prueba 
de aptitud personal (PAP). 

Desde la Universitat Abat Oliba CEU te 
queremos ayudar a superar esta prueba 
mediante un curso intensivo de lengua catalana 
o de lógica/matemáticas.

DIRIGIDO A 
Estudiantes de segundo de bachillerato y ciclos 
formativos de Cataluña y también a aquellos 
estudiantes que vuelvan a presentarse a la fase 
general de las PAU.

FORMATO 
Curso intensivo de 34 horas (16 horas de lengua 
catalana y 16 horas de lógica/matemáticas + 
sesión de repaso).

MODALIDAD
Presencial

CALENDARIO Y HORARIO
Convocatoria ordinaria 2023: del 7 de febrero 
al 30 de marzo*.

• 16 horas de lógica/matemáticas: martes de 17:00 a 
19:00.

• 16 horas de lengua catalana: jueves de 17:00 a 19:00.
• Sesiones de repaso (2 horas catalán / 2 horas 

matemáticas) 

Convocatoria extraordinaria 2023: del 3 al 12 
de julio*. 

• 16 horas de lógica/matemáticas: de lunes a jueves de 
10:00 a 12:00.

• 16 horas de lengua catalana: de lunes a jueves de 12:00 
a 14:00.

• Sesiones de repaso (2 horas catalán / 2 horas 
matemáticas) 

PRECIO
• Curso de lógica/matemáticas: 90 €

• Curso de lengua catalana: 90 €

• Curso de lógica/matemáticas y curso de lengua catalana: 
160 € 

¿Quieres 
estudiar 

magisterio?
Prepárate con el curso de 

acceso a los grados en 

Educación
Matrícula gratuita para los preinscritos en los grados en EducaciónMatrícula gratuita para los preinscritos en los grados en Educación

* Calendario sujeto a modificaciones

Si el alumno o alumna se matricula en los estudios de Educación Infantil o Educación Primaria para el curso 2023-2024 en la Universitat 
Abat Oliba CEU, el importe se le descontará del precio de la matrícula.




