
 

Nuestra enseñanza es PÚBLICA y GRATUITA. 

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO. 

 

ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS 

DE NAVALCARNERO 

 

 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

CENTRO DE FORMACIÓN BEATRIZ GALINDO 

C/ Charcones nº 9. 

Teléfonos: 91 810 14 73 

91 810 15 39 / 91 810 15 40 



 

¿QUIERES OBTENER LA TITULACIÓN OFICIAL DE GRADUADO DE 
SECUNDARIA EN UN SOLO CURSO? 
 
         Te preparamos con clases presenciales para que a través de las pruebas libres 
obtengas el Título de Graduado de Secundaria. 
 

El requisito necesario es tener 18 años o cumplirlos en el año de la 
convocatoria. 
 

Con el Título de Graduado de Secundaria podrás conseguir: 
- Acceder al mercado laboral. 
- Acceder a nuevas ofertas formativas y nuevos estudios. 
- Ampliar tu formación académica. 
- Actualizar tus conocimientos. 

 

 
¿QUIERES APROBAR LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS 
FORMATIVOS EN ESTE CURSO? 
 
        Superando las pruebas de acceso a la Formación Profesional conseguirás 
incorporarte a los ciclos formativos de Grado Medio para acceder al mundo 
laboral. 

El requisito necesario es tener 17 años o cumplirlos en el año natural en que 
se realiza la prueba. 

 
Con la superación de la prueba a Ciclos formativos de Grado Medio y 

teniendo aprobado 1º y 2º de E.S.O, obtendrás el equivalente al Título de 
Graduado de secundaria a efectos de permitir el acceso a empleos públicos y 
privados. 
 
 

 
 
 



 

OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN DE GRADUADO DE 
SECUNDARIA 
 

 Desde el Ayuntamiento de Navalcarnero ofertamos un programa destinado 
a la preparación de las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado de 
Secundaria. Si tienes 18 años podrás adquirir, actualizar y completar tus 
conocimientos y aptitudes para desarrollarte a nivel laboral y profesional.  Tanto si   
no tienes la titulación básica, como si tienes Graduado  Escolar y quieres ampliar 
tus conocimientos y titulación, puedes hacerlo preparándote para las PRUEBAS 
LIBRES DE GRADUADO DE SECUNDARIA y conseguirlo durante este curso. Todas las 
clases son presenciales.  

 
 

PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS 
 

A través de las pruebas de acceso a los programas de  Formación Profesional  
podrás incorporarte  a los ciclos formativos de Grado Medio y al mundo laboral. La 
oferta está abierta para todas aquellas personas mayores de 17 años o cumplirlos 
en el año natural en que se realiza la prueba. Clases presenciales. 

 
 

TALLER DE ATENCIÓN  Y MEMORIA 
 

Este taller va dirigido a todas aquellas personas adultas que quieran 
fortalecer y mejorar la memoria y mantener sus capacidades mentales.  El 
programa se fundamenta en actividades muy prácticas donde trabajamos los 
siguientes aspectos: 

- El  nivel cognitivo desde el lenguaje y el cálculo para mejorar la atención, 
la memoria, la concentración y la creatividad. 

- El  nivel psicomotor para dominar y mantener el movimiento corporal. 
- El nivel socioafectivo para favorecer las relaciones sociales. 
-  

Se ha demostrado de manera científica la utilidad e importancia de la estimulación 
cognitiva y el hecho de que las personas mayores realicen actividades de manera 
continua para mejorar su calidad de vida, siendo este nuestro principal objetivo. 

 

 



 

CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 

Nuestra sociedad es muy diversa y multicultural, y se necesitan   diversos   
mecanismos de actuación que fomenten la inserción e integración social. Para 
favorecer dicha labor, desde el  Ayuntamiento de Navalcarnero ofertamos el Curso  
de Español para extranjeros con el objetivo fundamental  de que el aprendizaje del 
español sea una herramienta útil para resolver las situaciones de su vida cotidiana.  
 

Dicho taller va dirigido a todos aquellos inmigrantes que necesiten adquirir la 
destreza comunicativa necesaria que les ayuden desenvolverse  en nuestra 
sociedad y lograr una mayor autonomía en las situaciones comunicativas de su día 
a día, fortaleciendo la comunicación oral y la comprensión escrita. El requisito para 
participar en este curso es ser mayor de 18 años.  
 


