
 

 

 

 

 

 
• Obtener los títulos de graduado en ESO para chicos que han abandonado 

el instituto, inglés en la escuela de idiomas o el graduado en educación 
social o pedagogía  son alternativas de formación que se puedan realizar 
en San Martín.  Los plazos de matriculaciones se abren en este otoño. 

 
 
 

21/Ago/2013.- San Martín de Valdeiglesias ofrece la posibilidad de realizar 
estudios secundarios y superiores sin moverse de  la localidad. Una alternativa 
para que los jóvenes y  los que no son tanto, completen sus estudios este otoño.   
 
La escuela oficial de idiomas ofrece la posibilidad de estudiar inglés, por las 
tardes. Hay varios niveles dependiendo del nivel de los alumnos y aunque las 
matriculaciones se han realizado en el mes de mayo, hay posibilidad de 
matricularse, si hay plazas libres.  
La secretaría está situada en el Centro de Formación y Desarrollo y atenderá a los 
alumnos en horario de tarde de 16 a 21 h. A partir del mes de septiembre. El 
teléfono es el 91 861 33 86 / 85.  
 
Para los que no se hayan sacado el graduado en ESO o quieran acceder a un 
ciclo formativo de grado superior, sin la titulación de acceso, la Escuela de 
Educación de Personas Adultas ofrece una segunda oportunidad para que los 
jóvenes completen su formación.  A partir del 2 de septiembre estará abierto el 
plazo de matriculaciones en el calle Fuente.   Las clases se podrán realizar en 
horario de mañana o tarde, o a distancia y es totalmente gratuito.  
 
Para los que estén pensando en realizar estudios universitarios, a partir del 4 de 
septiembre, la Universidad Nacional de Educación a Distancia abrirá el plazo de 
matriculaciones tanto para los grados, como las pruebas de acceso a la 
universidad. Nuestra localidad es el municipio de toda la comarca que tiene un 
aula externa de la UNED, en la que se imparten clases del grado en educación 
social, pedagogía y los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años.  
Las matriculaciones, junto con toda la información sobre el proceso, se realizan a 
través de la web de la uned www.uned.es 
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Alternativas de formación, sin moverse de San Martín 



 


