
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
• Hasta el 20 de octubre está abierto el plazo de mat riculación para los grados de 

Educación Social y Pedagogía. 
 
• Estudios oficiales de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. 
 
 
10/Oct/2011 .  Los vecinos de San Martín de Valdeiglesias pueden completar su formación 
en inglés o realizar estudios universitarios sin desplazarse del municipio,  a través de las 
delegaciones de la Escuela Oficial de Idiomas y de la UNED, que desde hace varios años 
se han implantado en la localidad, promovidas por el Ayuntamiento. 
 
Desde el año 2000, San Martín cuenta con una delegación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, que para este curso escolar ofrece la posibilidad de estudiar dos 
grados universitarios, educación social y pedagogía, y los cursos  de acceso para mayores 
de 25 y 45 años.  Esta modalidad de formación a distancia permite a los alumnos 
prepararse las asignaturas  sin la obligación de asistir a clases, aunque para resolver dudas 
y realizar un seguimiento de las materias hay tutorías por las tardes, que se imparten en el 
edificio de las antiguas escuelas. 
El plazo de matriculaciones para los grados estará abierto hasta el 20 de octubre y para los 
cursos de acceso a la universidad en las dos modalidades, de 25 y 45 años, hasta el 27 de 
este mes. 
 
Los mayores de 16 años, tienen la posibilidad de obtener una titulación oficial de inglés en 
la Escuela Oficial de Idiomas de San Martín, un centro público dependiente de la Escuela 
Oficial de Idiomas de Alcorcón que ofrece enseñanza especializada en idiomas a jóvenes y 
adultos.  Para este curso  escolar se van a impartir clases de inglés en varios niveles y  
aunque el plazo de matrícula ya ha terminado, hay algunas plazas libres hasta completar 
los grupos, por lo que si alguien está interesado todavía puede inscribirse. 
 
 

     

Escuela Oficial de Idiomas 
  
Inglés de diferentes niveles 
C/ Estudios, 1 (IES Pedro de Tolosa).  
Tel.  651 17 71 33. 
Horario de atención al público de 16 a 20,30 horas. 
Web: www.eoialcorcon.com 
          (extensión sanmartindevaldeiglesias) 

    

UNED 
 
Grado en Educación Social. 
Grado en Pedagogía. 
Curso de acceso a mayores de 25 años. 
Curso de acceso a mayores de 45 años. 
Casa de la Cultura (Antiguas Escuelas). 
 C/ Fuente 4  - Tel. 638 62 03 60 
Horario: Lunes a jueves de 16 a 21 horas.  
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Noticias 

Comienza el curso escolar en la Escuela Oficial de 
Idiomas y en la UNED  


