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Comienza el plazo de matriculación 

en la UNED de San Martín de 

Valdeiglesias 
 

 Del 21 de septiembre al 22 de octubre. 

 

 En San Martín de Valdeiglesias se impartirá: acceso a la 

universidad, grado en educación social, grado en administración y 

dirección de empresas. 

 

 Los alumnos pueden  matricularse también en el resto de estudios 

ofertados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 21 de septiembre de 2010.  Un nuevo curso 

comienza también para los estudios universitarios y el centro asociado de la UNED en 

San Martín de Valdeiglesias abre su período de matriculaciones.  

 

La UNED es una universidad pública creada en 1973 con el objetivo de impartir 

cursos a distancia por medio de apoyo de material visual y en la actualidad de internet. 

Con sede central en Madrid atiende a más de 180.000 alumnos y supuesto una verdadera 

revolución a la hora de acercar la enseñanza universitaria a los pueblos de pequeño y 

mediano tamaño. 

 

Matricula abierta desde el 21 de septiembre. 

 

 Desde el día de hoy se abre el período de matriculación oficial para todos los 

estudios que ofrece la UNED. Hay que recordar que esta universidad está abierta a todos 

los ciudadanos españoles, y que en el centro asociado de San Martín de Valdeiglesias 

pueden matricularse los vecinos de localidades cercanas de Madrid, Ávila y Toledo. Los 

interesados en obtener más información pueden hacerlo en el teléfono 619658629 en 

horario de lunes a jueves de 16 a 21 horas o en los correos electrónicos 

secretaria.smv@madrid.uned.es o en educación@sanmartindevaldeiglesias.es . 

 

 Este año los estudios que se ofrecen son acceso a la universidad para mayores de 

25 años y de 45 años, grado de administración y dirección de empresas y grado en 

educación social. 
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