
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• El Centro de Educación de Personas Adultas y la UNE D abren el plazo 

de matriculaciones en este mes de septiembre para r ealizar estudios 
oficiales.  

 
• Este curso los mayores de 18 años se pueden prepara r para las 

pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior.  
 

 
• El centro asociado de la UNED en San Martín, prepar a las pruebas de 

acceso a la Universidad y los grados de pedagogía y  educación social. 
 
 

3/Sep/2012.-  Los jóvenes y adultos tienen la posibilidad de formarse en estudios 

medios y superiores sin moverse de San Martín de Valdeiglesias a través de dos 

centros, el del Adultos y el de la UNED, que en este mes de septiembre han abierto 

el plazo de matriculaciones para el curso escolar 2012/2013.  

 

Para aquellos que necesiten una segunda oportunidad para obtener la titulación 

obligatoria de Educación Secundaria, el Centro de Educación de Personas Adultas 

ofrece la posibilidad de sacarse el graduado en ESO y este año, como novedad, 

también  prepararán a mayores de 18 años para las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado superior, a los que se accede con el Bachillerato; no obstante, 

aquellos alumnos que han finalizado la ESO o un ciclo formativo de grado medio 

también tienen la posibilidad de acceder a estos estudios especializados de grado 

superior superando una prueba de acceso. 

 

El plazo para formalizar la matrícula en el Centro de Educación de Personas  

Adultas para estas dos especialidades formativas es del 3 al 14 de septiembre.  
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Por otro lado,  para quien quiera cursar estudios universitarios sin tener que 

desplazarse hasta Madrid, el Centro Asociado de la UNED en nuestra localidad, 

oferta el curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años y tutorías 

para asignaturas de los grados de educación social y pedagogía.  

 

La Universidad Nacional de Educación A Distancia es una buena alternativa para 

aquellas personas que quieran seguir formándose, sin la obligatoriedad de asistir a 

clases en horarios y días establecidos.  Sólo hay que matricularse y superar los 

exámenes finales, aunque para los alumnos que necesiten apoyo y orientación hay 

tutorías una vez a la semana, en la sede de la UNED, edificio de las antiguas 

escuelas.   Este centro se implantó por primera vez en el año 2001 gracias a un 

acuerdo entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ayuntamiento 

de San Martín de Valdeiglesias, para propiciar que los mayores de 18 años, puedan 

continuar formándose sin tener que desplazarse de San Martín. 

 

Oferta de estudios oficiales: 

Centro de Educación de Personas Adultas:  

- Obtención del graduado en E.S.O. 

- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (+ 18 años). 

 

Plazo de matrícula hasta el 14 de septiembre.  

Horario de lunes a viernes de 10 a 13 h.  

C/ Fuente, 4 (Antiguas escuelas). 

 

Centro asociado de la U.N.E.D. en San Martín de Val deiglesias:  

- Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. 

- Grado en educación social. 

- Grado en pedagogía. 

 

Plazo de matrícula hasta el 25 de septiembre. 

Las inscripciones se pueden realizar desde la página web  www.uned.es 


