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Apoyo escolar 



● Centro Kumon Getafe http://www.kumon.es Avenida Don Juan de Borbón, 3, 28903, 
Getafe- El Casar. Tlf.: 650 056 113 E-mail: kumongetafe@gmail.com Este centro imparte: 
○ Programas de comprensión lectora 
○ Programas de matemáticas  
○ Programas de inglés 

● Centro Almagro http://estudiosalmagro.wixsite.com/inicio C/Almagro, 14, Getafe. Tlf.: 
686 055 786. E-mail: estudios.almagro@gmail.com Este centro ofrece: 
○  Clases de apoyo de todas las asignaturas  desde primaria hasta bachillerato. 
○ Preparación para EvAU, acceso a Universidad (especializados en asignaturas de 

ingeniería) y acceso a Grado medio y Grado Superior. 
○ Clases de idiomas: inglés, francés y alemán.  
○ Cursos para obtener el título de la ESO y Bachillerato.  
○ Campamentos y viajes al extranjero: Irlanda, UK, EE UU, Canadá... 

http://www.kumon.es
mailto:kumongetafe@gmail.com
http://estudiosalmagro.wixsite.com/inicio
mailto:estudios.almagro@gmail.com


● Centro de estudios Muñoz Valera www.academiamuñozvalera.es C/Barberán y Collar, 2, 
Getafe. Tlf.: 910 066 836/ 636 676 815 E-mail: academiamunozvalera@gmail.com Esta 
academia imparte: 
○ Clases de apoyo (Desde infantil a Bachillerato) 
○ Pruebas de acceso a Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, EvAU, 

Universidad >25 y >45. 
○ Preparación para pruebas libres de obtención del Graduado en ESO.  
○ Clases de inglés a todos los niveles. 
○ Técnicas de estudio. 1 

● Centro Avanti https://centroavanti.com/ C/Villaverde, 12, 28902, Getafe. Tlf.:910 265 194 
E-mail: centroavantigetafe@gmail.com Es una academia de: 
○ Apoyo escolar a ESO y Bachillerato  
○ Refuerzo escolar  
○ Curso de inglés para adultos 
○ Preparación de TOEIC y APTIS  
○ Cursos intensivos de Cambridge y Trinity  

about:blank
mailto:academiamunozvalera@gmail.com
https://centroavanti.com/
mailto:centroavantigetafe@gmail.com


● Centro de estudios Global www.centrodeestudiosglobal.es C/Extremadura, 25, Getafe. Tlf: 
916 832 944/ 605 557 291 E-mail: info@centroestudiosglobal.es Esta centro imparte:  
○ Refuerzo escolar desde Primaria hasta Bachillerato 
○ Idiomas: inglés, chino, francés y Coreano  
○ Apoyo universitario  
○ Preparación para pruebas de acceso a la universidad >25 años, acceso Grado Medio y 

Superior.  
○ Obtención de Graduado en ESO. 
○ Informática básica. 

● Centro de estudios Pepe www.estudiospepe.com Avenida de las Ciudades, 32, Getafe. Tlf: 
916 837 965/601 082 326 E-mail: info@estudiospepe.com Este centro imparte:  
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta Bachillerato 
○ Preparación para la EvAU 
○ Preparación exclusiva a estudiantes de la Universidad Carlos III de todas las asignaturas 

de la rama Ciencias Sociales y Jurídicas 

http://www.centrodeestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es
http://www.estudiospepe.com
mailto:info@estudiospepe.com


● CM Centro Educativo www.centroeducativocm.com C/Rayo, 1. Esquina Calle Leganés 
Local 1, 28904, Getafe. Tlf.: 910 018 482/ 647 530 506 E-mail: 
info@centroeducativocm.com Este centro imparte:  
○ Apoyo escolar desde infantil hasta Bachillerato  
○ Preparación de pruebas de acceso Grado Medio, Superior, universidad. Para adultos  
○ Atención a alumnado con necesidades educativas especiales.  
○ Clases de inglés para adultos y niños/as.  

● Formaeduca www.formaeduca.com Avenida de las Ciudades, 10, Getafe. Tlf: 911 833 128 
E-mail: info@formaeduca.com Este centro imparte: 
○ Idiomas (para adultos e infantil): inglés, alemán, francés, italiano y portugués 
○ Sistema de apoyo al estudiante 
○ Cursos intensivos de verano de inglés y de apoyo escolar dirigido a primaria.  
○ Preparación de oposiciones.  

http://www.centroeducativocm.com
mailto:info@centroeducativocm.com
http://www.formaeduca.com
mailto:info@formaeduca.com


● Mathema Academia www.academiagetafe.com C/Madrid, 62, Getafe. Tlf.: 910 123 371/ 
654 633 008 E-mail: mathema@proyectomathema.com Este centro imparte: 
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta la Universidad  
○ Acceso a estudios graduado en ESO, Formación Profesional, Universidad, estudios 

suboficiales y Fuerzas Armadas,  
○ Cursos de Inglés en el extranjero en Irlanda y EE UU.  
○ Certificado examinador Trinity.  

● Personaliza educadores www.personaliza-educadores.es Avenida María Zambrano, 5-7, 
Getafe. Tlf.: 918 833 938/ 913 146 833 E-mail: calidad@personaliza-educadores.es Este 
centro imparte: 
○ Refuerzo educativo desde Primaria hasta Bachillerato.  
○ Preparación para la EvAU 
○ Técnicas de estudios.  
○ Educación de adultos.  

http://www.academiagetafe.com
mailto:mathema@proyectomathema.com
http://www.personaliza-educadores.es
mailto:calidad@personaliza-educadores.es


● Santa María Centro de estudios https://www.asm-formacion.es/ C/Rayo, 12, Getafe. Tlf: 
916 966 944/ 914 912 228 E-mail: info@asm-formacion.es Este centro imparte:  
○ Preparación para oposiciones área de Seguridad Pública y  área de Seguridad Privada.  
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta Bachillerato, todos los niveles y asignaturas 
○ Preparación para pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior 
○ Preparación para First y Advanced.  
○ Preparación de oposiciones. 
○ Inglés básico, intermedio y avanzado. 
○ Cursos privados y a medida  para empresas. 
○ Cursos gratuitos, Certificados de Profesionalidad, para desempleados y trabajadores.  
○ Cursos privados: informática, contabilidad, fiscal, laboral, atención al cliente, 

manipulador de alimentos, prevención de riesgos profesionales, etc. 

https://www.asm-formacion.es/
mailto:info@asm-formacion.es


● Notas y letras www.notasyletras.com C/Hellen Keller, 8, Getafe. Tlf.: 667 396 139      E-
mail: info@notaasyletras.com Este centro imparte: 
○ Música y movimiento, instrumentos, canto, preparación conservatorio, preparación 

para Royal School of Music, etc. 
○ Idiomas: francés, alemán, italiano, ruso, búlgaro, español, japonés, sueco, noruego e 

idiomas en el extranjero.  
○ Cursos para empresas.  
○ Preparación de exámenes oficiales. 
○ Refuerzo escolar desde Primaria a Bachillerato.  

● Grafton. Centro de Formación http://grafton.es/ C/Galicia, 17, 28903, Getafe, Madrid      
Tlf.: 912 958 596 E-mail: getafe@grafton.es Este centro imparte: 
○ Preparación de oposiciones de educación, justicia, sanidad, administración de la 

Comunidad de Madrid y Estado, correos.  
○ Preparación para pruebas de acceso a ciclos y acceso a la universidad a mayores de 25 

y 45 años.  

http://www.notasyletras.com
mailto:info@notaasyletras.com
http://grafton.es/
mailto:getafe@grafton.es


● Centro de Estudios Universitarios del Sur de Madrid www.centro-cum.es C/Capellanes, 
1-1º Planta, Getafe. Tlf.: 914 912 004 E-mail: alumnos@centro-cum.es Este centro imparte:  
○ Apoyo a Primaria y ESO  
○ Prueba de acceso a FP Superior 
○ Acceso a Universidad mayores de 25 y 45 años.  
○ Inglés a partir de los 4 años hasta adultos 
○ Curso de preparación para exámenes de Cambridge, APTIS y TOIC, desde nivel 

elemental hasta avanzado.  
● Villaverde www.academiavillaverde.com C/Groenlandia, 4, Perales del Río, Getafe.             

Tlf.: 916 093 925/ 678 068 093 E-mail: info@academiavillaverde.com Este centro imparte: 
○ Clases de chino y alemán a demanda.  
○ Preparación para exámenes oficiales.  
○ Inglés de alto rendimiento e inglés desde los 3 años hasta adultos/as. 
○ Técnicas de estudio. 
○ Refuerzo y apoyo escolar (desde Primaria hasta Bachiller)  
○ Refuerzo para EvAU.  

http://www.centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es
http://www.academiavillaverde.com
mailto:info@academiavillaverde.com


Artes  



● Armonía http://escuelaarmonía.com/ Centro comercial Getafe 3, local 110A, Planta alta. 
Tlf.: 636 607 208/ 916 846 281 Este centro imparte: 
○ Clases de danza y mantenimiento, música y teatro para niñas/os.  
○ Ritmos latinos, bailes de salón, yoga, pilates, bailes modernos, danza clásica, teatro, 

zumba, flamenco, guitarra, piano, violín, etc.  
● Aula 7 www.aulasiete.es C/Fuenlabrada, 50, 28901, Getafe. Tlf.: 666 272 597 E-mail: 

info@aulasiete.es Este centro imparte clases de música, lenguaje musical, armonía, 
informática musical, piano, guitarra clásica, canto, etc. 

● Artes Bohemian http://artesbohemian.es/ C/Fray Diego Ruiz, 5, 28904, Getafe. Tlf.: 910 
242 598/ 654 833 147 E-mail: hola@artesbohemian.es Este centro ofrece clases de dibujo y 
pintura para todas las edades, además de talleres creativos de manualidades para niñas/os.  

● Centro de Arte Julián Guerrero https://julianguerrero.com/ C/Hormigo, 11, Getafe            
Tlf.: 916 837 855/ 696 176 475 E-mail: centroarte@julianguerrero.com Este centro imparte 
clases de pinturas para todas las edades y niveles.  

about:blank
http://www.aulasiete.es
mailto:info@aulasiete.es
http://artesbohemian.es/
mailto:hola@artesbohemian.es
https://julianguerrero.com/
mailto:centroarte@julianguerrero.com


● Conarte C/Andalucía, 16, Getafe. Tlf.: 916 842 534 E-mail: miscreacionesconarte@gmail.com 
Blog: http://miscreacionesconarte.blogspot.com/ Este centro imparte: 
○ Pintura y dibujo con diferentes técnicas.  
○ Artesanía y manualidades. 
○ Costura creativa.  
○ Dirigido a todas las edades independientemente de la experiencia.  

● El atril. Estudio de música www.elatril.es C/Rayo, 32, 28904, Getafe. Tlf.: 696 706 353      E-
mail: ramos@elatril.es Este centro imparte:  
○ Iniciación a la música, lenguaje musical, piano, guitarra, violín, agrupaciones 

instrumentales.  
○ Preparación para pruebas de acceso al Conservatorio de Música.  
○ Preparación para exámenes de la Royal School of Music.  
○ Campamentos musicales de verano.  

   

mailto:miscreacionesconarte@gmail.com
http://miscreacionesconarte.blogspot.com/
http://www.elatril.es
mailto:ramos@elatril.es


● Estudios Tristán. Academia de dibujos http://estudiotristan.com/ C/Valencia, 6, 28903, 
Getafe. Tlf.: 635 846 917 E-mail: estudiotristanmail@gmail.com Este centro imparte: 
○ Talleres infantiles y adultos relacionados con el arte.  
○ Preparación de pruebas de acceso, apoyo en bachiller y grados de arte.  
○ Estudio de técnicas y procedimientos y materiales de arte.  

● La Danza de Lilith https://www.ladanzadelilith.com/contact C/Casarrubuelos, 8, 28901, 
Getafe Tlf.: 633 529 179 E-mail: ladanzadelilith@gmail.com Este centro imparte: 
○ Teatros musicales en inglés para adultos. 
○ Bailes modernos para pequeños/as y adolescentes.  
○ Clases de sevillanas para adultos 
○ Clases de yoga, pilates, gimnasia hipopresiva y zumba para adultos.  

   

http://estudiotristan.com/
mailto:estudiotristanmail@gmail.com
https://www.ladanzadelilith.com/contact
mailto:ladanzadelilith@gmail.com


● Mónika Rojas www.monikarojas.es Centro comercial Bulevar Getafe, 1ª planta, carretera 
Getafe a Villaverde S/N, 28903. Tlf.: 617 418 421 E-mail: escuelamonikarojas@gmail.com 
Este centro imparte: 
○ Clases de danza clásica, danza urbana y flamenco desde los 3 años hasta adultos.  
○ Cursos de Certificación Oficial CID-Unesco  
○ Música, canto, guitarra y piano a partir de los 7 años hasta adultos. 

● Notas y letras www.notasyletras.com C/Hellen Keller, 8, Getafe. Tlf.: 667 396 139      E-mail: 
info@notaasyletras.com Este centro imparte: 
○ Música y movimiento, instrumentos, canto, preparación conservatorio, preparación para 

Royal School of Music, etc. 
○ Idiomas: francés, alemán, italiano, ruso, búlgaro, español, japonés, sueco, noruego e 

idiomas en el extranjero.  
○ Cursos para empresas.  
○ Preparación de exámenes oficiales. 
○ Refuerzo escolar desde Primaria a Bachillerato.  

 

   

http://www.monikarojas.es
mailto:escuelamonikarojas@gmail.com
http://www.notasyletras.com
mailto:info@notaasyletras.com


● Escuela de danza y guitarra. Estudios Ortega htto://www.escueladedanzaortega.com/     
Avenida de las Ciudades, 34-36, Getafe- Tlf.: 91 682 00 30/ 686 78 38 90                            E-
mail: escueladedanzaortega@gmail.com Este centro imparte:  
○ Actividades para niños/as y adultos/as, relacionados con la danza y la guitarra flamenca.  
○ Teatro musical.  
○ Curso de Mantón y castañuelas.  
○ Clases de Cajón.  
○ Clases de Funky y Hip-Hop.  

 

   

http://www.escueladedanzaortega.com/
mailto:escueladedanzaortega@gmail.com


Cursos de 
Formación para el 

empleo 



 
● Cosmos www.estudioscosmos.es C/Álvaro de Bazán, 10, 28902, Getafe. Tlf: 916 837 816 E-mail: 

administracion.getafe@grupompe.es Este centro imparte:  
○ Cursos de seguridad privada: vigilante de seguridad privada, especialidades de vigilante de 

seguridad, cursos de escolta V.I.P., renovación T.I.P. 
○ Cursos de inglés 
○ Certificados de profesionalidad de familia de servicios socioculturales y a la comunidad, familia 

profesional de seguridad y medio ambiente, familia profesional comercio y marketing, familia 
profesional administración y auditoría.  

○ Cursos de informática. • Impulso_06. Formación y futuro  www.impulso06.com  C/ Escaño, 33 Getafe Tlf: 919 05 93 06 
 Email contacto: info@impulso06.com 

○ Curso de Administración 
○ Cursos de Servicios a la Comunidad, 
○ Cursos de  InformáticaNuevas tecnologías e Instalación y Mantenimiento.  
○ Cursos para desempleados y para trabajadores en activo. 

 

http://www.estudioscosmos.es
mailto:administracion.getafe@grupompe.es
mailto:info@impulso06.com


● Lider system www.lidersystem.com C/Oriente, 13, 28901, Getafe. Tlf.: 916 958 268 E-mail: 
formacion@lidersystem.com Este centro imparte:  
○ Cursos de inglés, alemán, chino, francés y español orientados a la preparación de 

exámenes oficiales.  
○ Certificados de profesionalidad de 20 familias profesionales 
○ Cursos oficiales gratuitos de 10 familias profesionales, cursos de seguridad e higiene 

alimentaria, cursos a distancia y formación online, cursos de automoción.  
○ Carnés profesionales (manipulador de alimentos, CAP, carretillero, prevención, OPIP, 

ROPIP... 

http://www.lidersystem.com
mailto:formacion@lidersystem.com


● San Isidro/FSI Formación www.fsiformacion.com C/Doña Romera, 3, Getafe. Tlf.: 916 825 
862 E-mail: cursos@fsiformacion.com Este centro imparte: 
○ Cursos para desempleados o trabajadores: informática, ofimática, photoshop, Flash y 

Actionscript, corel draw, dreamweaver y web, inglés, contabilidad, gestión comercial, 3d 
estudio, fotografía digital, etc.  

○ Refuerzo escolar desde infantil hasta bachiller  
○ Formación privada: Nuevas tecnologías, administración y dirección de empresas, cursos 

dirigidos a empresas. 
○ Robótica a infantil, primaria y ESO.  

● Santa María Centro de Estudios https://www.asm-formacion.es/ C/Rayo, 12, Getafe, Madrid, 
Tlf.: 916 966 944 E-mail: info@asm-formacion.es Este centro imparte:  
○ Preparación para oposiciones área de Seguridad Pública y  área de Seguridad Privada.  
○ Preparación para pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior 
○ Preparación para First y Advanced.  
○ Cursos privados y a medida  para empresas. 
○ Cursos gratuitos, Certificados de Profesionalidad, para desempleados y trabajadores.  
○ Cursos privados: informática, contabilidad, fiscal, laboral, atención al cliente, etc. 

http://www.fsiformacion.com
mailto:cursos@fsiformacion.com
https://www.asm-formacion.es/
mailto:info@asm-formacion.es


Idiomas 



● Centro Almagro http://estudiosalmagro.wixsite.com/inicio C/Almagro, 14, Getafe. Tlf.: 686 
055 786. E-mail: estudios.almagro@gmail.com Este centro ofrece: 
○  Clases de apoyo de todas las asignaturas  desde primaria hasta bachillerato. 
○ Preparación para EvAU, acceso a Universidad (especializados en asignaturas de 

ingeniería) y acceso a Grado medio y Grado Superior. 
○ Clases de idiomas: inglés, francés y alemán.  
○ Cursos para obtener el título de la ESO y Bachillerato. 
○ Campamentos y viajes al extranjero: Irlanda, UK, EE UU, Canadá...  

● Bray’s English www.brays.es C/Felipe Estévez, 15, 28901, Getafe. Tlf.: 916 823 977 Este 
centro imparte: 
○ Inglés para niños/as (desde los tres años), jóvenes y adultos 
○ Especializados en mejorar la fluidez 
○ Preparación para exámenes oficiales (PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL…), 

preparación para procesos de selección (CV, entrevistas) y eventos especiales.  
○ Campamentos de verano de niños/as y jóvenes. 
○ Cursos gratuitos para desempleados.  

http://estudiosalmagro.wixsite.com/inicio
mailto:estudios.almagro@gmail.com
http://www.brays.es


● Balloon Face Art https://www.balloonfaceart.com/ C/ de las Islas Canarias, 100, 18905, 
Getafe Tlf.: 910 517 921/ 664 860 745 E-mail: info@balloonfaceart.com Este centro imparte:  
○ Curso de robótica educativa  
○ Campamentos urbano en inglés 
○ Preparación para exámenes oficiales (KET, PET, FCE, CAE, CPE, APTIS, TOEIC, 

IELTS) 
○ Cursos de idiomas en el extranjero para todas las edades, cursos de inglés para empresas.  
○ Teatro en inglés.  

● Centro Avanti https://centroavanti.com/ C/Villaverde, 12, 28902, Getafe. Tlf.:910 265 194 E-
mail: centroavantigetafe@gmail.com Es una academia de: 
○ Apoyo escolar a ESO y Bachillerato  
○ Refuerzo escolar  
○ Curso de inglés para adultos 
○ Preparación de TOEIC y APTIS  
○ Cursos intensivos de Cambridge y Trinity  

https://www.balloonfaceart.com/
mailto:info@balloonfaceart.com
https://centroavanti.com/
mailto:centroavantigetafe@gmail.com


● Centro de estudios Global www.centrodeestudiosglobal.es C/Extremadura, 25, Getafe. Tlf: 916 
832 944/ 605 557 291 E-mail: info@centroestudiosglobal.es Esta centro imparte:  
○ Refuerzo escolar desde Primaria hasta Bachillerato 
○ Idiomas: inglés, chino, francés y Coreano  
○ Apoyo universitario  
○ Preparación para pruebas de acceso a la universidad >25 años, acceso Grado Medio y 

Superior.  
○ Obtención de Graduado en ESO. 
○ Informática básica. 

● Centro de estudios Muñoz Valera www.academiamuñozvalera.es C/Barberán y Collar, 2, 
Getafe. Tlf.: 910 066 836/ 636 676 815 E-mail: academiamunozvalera@gmail.com Imparte: 
○ Clases de apoyo (Desde infantil a Bachillerato) 
○ Pruebas de acceso a Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, EvAU, Universidad >25 

y >45. 
○ Preparación para pruebas libres de obtención del Graduado en ESO.  
○ Clases de inglés a todos los niveles. 

http://www.centrodeestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es
about:blank
mailto:academiamunozvalera@gmail.com


● Centro Kumon Getafe http://www.kumon.es Avenida Don Juan de Borbón, 3, 28903, Getafe- El 
Casar. Tlf.: 650 056 113 E-mail: kumongetafe@gmail.com Este centro imparte: 
○ Programas de comprensión lectora 
○ Programas de matemáticas  
○ Programas de inglés 

● CM Centro Educativo www.centroeducativocm.com C/Rayo, 1. Esquina Calle Leganés Local 1, 
28904, Getafe. Tlf.: 910 018 482/ 647 530 506 E-mail: info@centroeducativocm.com Este centro 
imparte:  
○ Apoyo escolar desde infantil hasta Bachillerato  
○ Preparación de pruebas de acceso Grado Medio, Superior, universidad. Para adultos  
○ Atención a alumnado con necesidades educativas especiales.  
○ Clases de inglés para adultos y niños/as.  
○ Clases de refuerzo de inglés para primaria, secundaria y bachiller.  
○ Preparación de exámenes First, Advanced, EvAU 
○ Curso de técnicas de estudio, cálculo y problemas, expresión oral y escrita, talleres de 

inglés.  

http://www.kumon.es
mailto:kumongetafe@gmail.com
http://www.centroeducativocm.com
mailto:info@centroeducativocm.com


● Cosmos www.estudioscosmos.es C/Álvaro de Bazán, 10, 28902, Getafe. Tlf: 916 837 816 E-mail: 
administracion.getafe@grupompe.es Este centro imparte:  
○ Cursos de seguridad privada: vigilante de seguridad privada, especialidades de vigilante de 

seguridad, cursos de escolta V.I.P., renovación T.I.P. 
○ Cursos de inglés 
○ Certificados de profesionalidad de familia de servicios socioculturales y a la comunidad, familia 

profesional de seguridad y medio ambiente, familia profesional comercio y marketing, familia 
profesional administración y auditoría.  

○ Cursos de informática 
● English Connection http://engloshconnection.es/ Cuenta con seis centros en Getafe: 

○ C/Cuestas Altas, 9. Tlf.: 916 842 723 E-mail: getafe.centro@englishconnection.es  
○ Plaza de España, 5 Tlf.: 916 838 792 E-mail: getafe.juancierva@englishconnection.es  
○ Avda. Arcas del Agua, 7 Tlf.: 912 004 509 E-mail: getafe.sector3@englishconnection.es  
○ Paseo de María Lejárraga, 3 Tlf.: 910 515 664 E-mail: getafe.buenavista@englishconnection.es  
○ Avda. Salvador Allende, 41 Tlf.: 913 485 415 E-mail: getafe.bercial@englishconnection.es  
○ C/Rocinante, 2 Tlf.: 910 000 092 E-mail: getafe.molinos@englishconnection.es  

Este centro imparte cursos de inglés para niñas/os, jóvenes, adultos, empresas, cursos intensivos 
y cursos en el extranjero, además de preparación para exámen Cambridge. 

http://www.estudioscosmos.es
mailto:administracion.getafe@grupompe.es
http://engloshconnection.es/
mailto:getafe.centro@englishconnection.es
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mailto:getafe.molinos@englishconnection.es


● Escuela Oficial de Idiomas C/ Hospital de San José, 22, Getafe. Tlf.: 916 834 820                E-
mail: secretaria.eoi.getafe.getafe@educa.madrid.org Este centro oferta clases de inglés, francés 
y alemán.  

● Formaeduca www.formaeduca.com Avenida de las Ciudades, 10, Getafe. Tlf: 911 833 128 E-
mail: info@formaeduca.com Este centro imparte: 
○ Idiomas (para adultos e infantil): inglés, alemán, francés, italiano y portugués 
○ Sistema de apoyo al estudiante 
○ Cursos intensivos de verano de inglés y de apoyo escolar dirigido a primaria.  
○ Preparación de oposiciones.  

● Hua Wen https://www.facebook.com/Academia-Chino-HuaWen-197984564311159/ Plaza 
Jiménez Díaz, 1-3, 28903, Getafe. Tlf.: 722 101 318 E-mail: hwjjeducation@hotmail.com Este 
centro está especializado en clases presenciales de chino mandarín y ofrece cursos de chino 
mandarín desde nivel inicial a nivel avanzado, además de campamentos de verano.  

● Kids&Us https://getafe.kidsandus.es/es/ C/Alhambra, s/n (Esquina con Avenida de El Casar) 
Tlf.: 910 028 050/ 677 478 026 E-mail: getafe@kidsandus.es Este centro ofrece inglés para 
niños/as a partir de un año hasta jóvenes, campamentos en inglés y talleres de teatro, cocina o 
ciencia en inglés. 

mailto:secretaria.eoi.getafe.getafe@educa.madrid.org
http://www.formaeduca.com
mailto:info@formaeduca.com
https://www.facebook.com/Academia-Chino-HuaWen-197984564311159/
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https://getafe.kidsandus.es/es/
mailto:getafe@kidsandus.es


● Lider system www.lidersystem.com C/Oriente, 13, 28901, Getafe. Tlf.: 916 958 268        E-
mail: formacion@lidersystem.com Este centro imparte:  
○ Cursos de inglés, alemán, chino, francés y español orientados a la preparación de 

exámenes oficiales.  
○ Certificados de profesionalidad de 20 familias profesionales 
○ Cursos oficiales gratuitos de 10 familias profesionales, cursos de seguridad e higiene 

alimentaria, cursos a distancia y formación online, cursos de automoción.  
○ Carnés profesionales (manipulador de alimentos, CAP, carretillero, prevención, OPIP, 

ROPIP… 
● La danza de Lilith https://www.ladanzadelilith.com/contact C/Casarrubuelos, 8, 28901, 

Getafe Tlf.: 633 529 179 E-mail: ladanzadelilith@gmail.com Este centro imparte: 
○ Teatros musicales en inglés para adultos. 
○ Bailes modernos para pequeños/as y adolescentes.  
○ Clases de sevillanas para adultos 
○ Clases de yoga, pilates, gimnasia hipopresiva y zumba para adultos. 

http://www.lidersystem.com
mailto:formacion@lidersystem.com
https://www.ladanzadelilith.com/contact
mailto:ladanzadelilith@gmail.com


● Lingva Escuela de Idiomas http://www.lingvaidiomas.es Avenida Rosa Regás, 12, Madrid   
Tlf.: 619 153 309 - Avenida Rocinante, 6, local 5. E-mail: info@lingvaidiomas.es Este centro 
imparte: 
○ Cursos de inglés, francés, alemán y chino, destinado a niñas/os, jóvenes, adultos y 

empresas.  
○ Campamentos de verano urbano y de inglés intensivo, campamentos náuticos y estancia 

en el extranjero (Irlanda, Malta y Reino Unido).  
○ Clases de robótica en inglés para niñas/os de primaria.  
○ Preparación para obtener certificados TOEIC, TOEFL, Cambridge, First, Advanced, 

PET, IELTF y Aptis.  
● Mathema Academia www.academiagetafe.com C/Madrid, 62, Getafe. Tlf.: 910 123 371/ 654 

633 008 E-mail: mathema@proyectomathema.com Este centro imparte: 
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta la Universidad  
○ Acceso a estudios graduado en ESO, Formación Profesional, Universidad, estudios 

suboficiales y Fuerzas Armadas,  
○ Cursos de Inglés en el extranjero en Irlanda y EE UU.  
○ Certificado examinador Trinity.  

http://www.lingvaidiomas.es
mailto:info@lingvaidiomas.es
http://www.academiagetafe.com
mailto:mathema@proyectomathema.com


● Midleton School www.midletonschool.com C/ Giralda 2 y 4, Geyafe Tlf.: 912 285 894  E-
mail: info@midletonschool.com Este centro imparte: 
○ Inglés para jóvenes, adultos y empresas.  
○ Cursos en el extranjero, EE UU, Canadá, Inglaterra… 
○ Campamentos de inglés en España.  

● Notas y letras www.notasyletras.com C/Hellen Keller, 8, Getafe. Tlf.: 667 396 139      E-mail: 
info@notaasyletras.com Este centro imparte: 
○ Música y movimiento, instrumentos, canto, preparación conservatorio, preparación para 

Royal School of Music, etc. 
○ Idiomas: francés, alemán, italiano, ruso, búlgaro, español, japonés, sueco, noruego e 

idiomas en el extranjero.  
○ Cursos para empresas.  
○ Preparación de exámenes oficiales. 
○ Refuerzo escolar desde Primaria a Bachillerato.  

http://www.midletonschool.com
mailto:info@midletonschool.com
http://www.notasyletras.com
mailto:info@notaasyletras.com


● Rainbow C/Zaragoza, 1, Getafe. Tlf.: 680 299 624 E-mail: idiomasrainbow@yahoo.com Este 
centro imparte: 
○ Cursos presenciales de inglés a todos los nivele desde 3 años hasta adultos 
○ Preparación para B1 (PET), B2 (FIRST) C1 (ADVANCED).  

● Santa María Centro de estudios https://www.asm-formacion.es/ C/Rayo, 12, Getafe. Tlf: 916 
966 944/ 914 912 228 E-mail: info@asm-formacion.es Este centro imparte:  
○ Preparación para oposiciones área de Seguridad Pública y  área de Seguridad Privada.  
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta Bachillerato, todos los niveles y asignaturas 
○ Preparación para pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior 
○ Preparación para First y Advanced.  
○ Preparación de oposiciones. 
○ Inglés básico, intermedio y avanzado. 
○ Cursos privados y a medida  para empresas. 
○ Cursos gratuitos, Certificados de Profesionalidad, para desempleados y trabajadores.  
○ Cursos privados: informática, contabilidad, fiscal, laboral, atención al cliente, 

manipulador de alimentos, prevención de riesgos profesionales, etc. 

mailto:idiomasrainbow@yahoo.com
https://www.asm-formacion.es/
mailto:info@asm-formacion.es


● The green Monkey https://www.thegreenmonkey.es/getafe-juan-cierva/  C/ Valencia, 8, 
Getafe Tlf.: 914 224 349 E-mail: getafejuancierva@thegreenmonkey.es Este centro imparte:  
○ Inglés, francés, alemán, ruso, portugués, español, italiano y chino.  
○ Curso standard y curso intensivo de idiomas.  
○ Preparación de exámenes oficiales.  
○ Programas de inglés para profesionales y empresas.  
○ Programas de idiomas en el extranjero para niñas/os, jóvenes y adultos.  

● Idiomas4u www.idiomas4u.com Travesía de Castro, 4, Getafe. Tlf.: 916 962 711 E-mail: 
info@idiomas4u.com Este centro de estudios imparte: 
○ Preparación oficial: Trinity College London y Cambridge English Language Assessment.  
○ Inglés para niñas/os, jóvenes y adultos.  
○ Francés, alemán y chino.  
○ Cursos de inglés para niñas/os  y adultos en el extranjero.  
○ Campamentos en el extranjero.  

https://www.thegreenmonkey.es/getafe-juan-cierva/
mailto:getafejuancierva@thegreenmonkey.es
http://www.idiomas4u.com
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● Centro de Estudios Universitarios del Sur de Madrid www.centro-cum.es C/Capellanes, 1-
1º Planta, Getafe. Tlf.: 914 912 004 E-mail: alumnos@centro-cum.es Este centro imparte:  
○ Apoyo a Primaria y ESO  
○ Prueba de acceso a FP Superior 
○ Acceso a Universidad mayores de 25 y 45 años.  
○ Inglés a partir de los 4 años hasta adultos 
○ Curso de preparación para exámenes de Cambridge, APTIS y TOIC, desde nivel 

elemental hasta avanzado.  
● English Learning Center. Educachild  http://www.educachild.com/ Paseo de la estación, 

17A, Getafe el Rosón. Tlf.: 664 062 581/ 912 773 446 E-mail: getafe.elroson@educachild.com 
C/ Pasion, 8, Getafe. Tlf.: 664 054 636 Este centro imparte: 
○ Clases de inglés para niños/as desde primer año.  
○ Clases de inglés para todas las edades.  
○ Centro de preparación de exámenes autorizados por Cambridge English.  

http://www.centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es
http://www.educachild.com/
mailto:getafe.elroson@educachild.com


● Go International www.gointernational.es C/Adolfo Marsillach, 1 (esquina C/Pedro 
Almodóvar), Getafe, El Bercial. Tlf.: 914 912 124 E-mail: info@gointerational.es Este centro 
imparte:  
○ Inglés para niños/as, jóvenes y adultos/as.  
○ Preparación para exámenes de Cambridge.  
○ Inglés para empresas.  
○ Preparación para entrevistas de trabajo en inglés.  
○ Campamentos de verano desde 4 años en España y en el extranjero, desde los 16 años.  

● Villaverde www.academiavillaverde.com C/Groenlandia, 4, Perales del Río, Getafe.             
Tlf.: 916 093 925/ 678 068 093 E-mail: info@academiavillaverde.com Este centro imparte: 
○ Clases de chino y alemán a demanda.  
○ Preparación para exámenes oficiales.  
○ Inglés de alto rendimiento e inglés desde los 3 años hasta adultos/as. 
○ Técnicas de estudio. 
○ Refuerzo y apoyo escolar (desde Primaria hasta Bachiller)  
○ Refuerzo para EvAU.  

http://www.gointernational.es
mailto:info@gointerational.es
http://www.academiavillaverde.com
mailto:info@academiavillaverde.com


Informática 



● Cosmos www.estudioscosmos.es C/Álvaro de Bazán, 10, 28902, Getafe. Tlf: 916 837 816 E-mail: 
administracion.getafe@grupompe.es Este centro imparte:  
○ Cursos de seguridad privada: vigilante de seguridad privada, especialidades de vigilante de seguridad, 

cursos de escolta V.I.P., renovación T.I.P. 
○ Cursos de inglés 
○ Certificados de profesionalidad de familia de servicios socioculturales y a la comunidad, familia 

profesional de seguridad y medio ambiente, familia profesional comercio y marketing, familia 
profesional administración y auditoría.  

○ Cursos de informática 
● San Isidro/FSI Formación www.fsiformacion.com C/Doña Romera, 3, Getafe. Tlf.: 916 825 862 E-mail: 

cursos@fsiformacion.com Este centro imparte: 
○ Cursos para desempleados o trabajadores: informática, ofimática, photoshop, Flash y Actionscript, 

corel draw, dreamweaver y web, inglés, contabilidad, gestión comercial, 3d estudio, fotografía digital, 
etc.  

○ Refuerzo escolar desde infantil hasta bachiller  
○ Formación privada: Nuevas tecnologías, administración y dirección de empresas, cursos dirigidos a 

empresas. 
○ Robótica a infantil, primaria y ESO.  

http://www.estudioscosmos.es
mailto:administracion.getafe@grupompe.es
http://www.fsiformacion.com
mailto:cursos@fsiformacion.com


● Santa María Centro de Estudios https://www.asm-formacion.es/ C/Rayo, 12, Getafe, 
Madrid, Tlf.: 916 966 944 E-mail: info@asm-formacion.es Este centro imparte:  
○ Preparación para oposiciones área de Seguridad Pública y  área de Seguridad Privada.  
○ Preparación para pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior 
○ Preparación para First y Advanced.  
○ Cursos gratuitos, Certificados de Profesionalidad, para desempleados y trabajadores.  
○ Cursos privados: informática, contabilidad, fiscal, laboral, atención al cliente, etc. 

● Centro de estudios Global www.centrodeestudiosglobal.es C/Extremadura, 25, Getafe. Tlf: 
916 832 944/ 605 557 291 E-mail: info@centroestudiosglobal.es Esta centro imparte:  
○ Refuerzo escolar desde Primaria hasta Bachillerato 
○ Idiomas: inglés, chino, francés y Coreano  
○ Apoyo universitario  
○ Preparación para pruebas de acceso a la universidad >25 años, acceso Grado Medio y 

Superior.  
○ Obtención de Graduado en ESO. 
○ Informática básica. 

 

https://www.asm-formacion.es/
mailto:info@asm-formacion.es
http://www.centrodeestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es


Peluquería y 
estética 



● Triunfo http://academiatriunfo.es/ C/ Hospital de San José, 71, Getafe. Tlf.: 917 968 900       
E-mail: info@academiatriunfo.es Este centro imparte cursos de peluquería y estética.  

● Johamna http://www.johamna.com/#  C/ General Castaños, 7, 28902, Getafe, Madrid           
Tlf.: 916 842 517 E-mail: johamna@johamna.com Este centro ofrece formación relacionada 
con estética: 
○ Curso de permanente y tinte de pestañas, depilación y diseño de cejas, depilación con 

hilo, radiofrecuencia facial y corporal, micropigmentación, microblading, extensiones de 
pestañas y uñas.  

http://academiatriunfo.es/
mailto:info@academiatriunfo.es
http://www.johamna.com/
mailto:johamna@johamna.com


Preparación de 
pruebas de acceso y 
exámenes oficiales  



● Centro Almagro http://estudiosalmagro.wixsite.com/inicio C/Almagro, 14, Getafe. Tlf.: 686 
055 786. E-mail: estudios.almagro@gmail.com Este centro ofrece: 
○  Clases de apoyo de todas las asignaturas  desde primaria hasta bachillerato. 
○ Preparación para EvAU, acceso a Universidad (especializados en asignaturas de 

ingeniería) y acceso a Grado medio y Grado Superior. 
○ Clases de idiomas: inglés, francés y alemán.  
○ Cursos para obtener el título de la ESO y Bachillerato.  
○ Campamentos y viajes al extranjero: Irlanda, UK, EE UU, Canadá… 

● Centro de estudios Muñoz Valera www.academiamuñozvalera.es C/Barberán y Collar, 2, 
Getafe. Tlf.: 910 066 836/ 636 676 815 E-mail: academiamunozvalera@gmail.com Imparte: 
○ Clases de apoyo (Desde infantil a Bachillerato) 
○ Pruebas de acceso a Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, EvAU, Universidad 

>25 y >45. 
○ Preparación para pruebas libres de obtención del Graduado en ESO.  
○ Clases de inglés a todos los niveles. 
○ Técnicas de estudio.  

http://estudiosalmagro.wixsite.com/inicio
mailto:estudios.almagro@gmail.com
about:blank
mailto:academiamunozvalera@gmail.com


● Centro Avanti https://centroavanti.com/ C/Villaverde, 12, 28902, Getafe. Tlf.:910 265 194 E-
mail: centroavantigetafe@gmail.com Es una academia de: 
○ Apoyo escolar a ESO y Bachillerato  
○ Refuerzo escolar  
○ Curso de inglés para adultos 
○ Preparación de TOEIC y APTIS  
○ Cursos intensivos de Cambridge y Trinity  

● Centro de estudios Global www.centrodeestudiosglobal.es C/Extremadura, 25, Getafe. Tlf: 
916 832 944/ 605 557 291 E-mail: info@centroestudiosglobal.es Esta centro imparte:  
○ Refuerzo escolar desde Primaria hasta Bachillerato 
○ Idiomas: inglés, chino, francés y Coreano  
○ Apoyo universitario  
○ Preparación para pruebas de acceso a la universidad >25 años, acceso Grado Medio y 

Superior.  
○ Obtención de Graduado en ESO. 
○ Informática básica. 

https://centroavanti.com/
mailto:centroavantigetafe@gmail.com
http://www.centrodeestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es


● Centro de estudios Pepe www.estudiospepe.com Avenida de las Ciudades, 32, Getafe. Tlf: 
916 837 965/601 082 326 E-mail: info@estudiospepe.com Este centro imparte:  
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta Bachillerato 
○ Preparación para la EvAU 
○ Preparación exclusiva a estudiantes de la Universidad Carlos III de todas las asignaturas 

de la rama Ciencias Sociales y Jurídicas 
● El atril. Estudio de música www.elatril.es C/Rayo, 32, 28904, Getafe. Tlf.: 696 706 353      

E-mail: ramos@elatril.es Este centro imparte:  
○ Iniciación a la música, lenguaje musical, piano, guitarra, violín, agrupaciones 

instrumentales.  
○ Preparación para pruebas de acceso al Conservatorio de Música.  
○ Preparación para exámenes de la Royal School of Music.  
○ Campamentos musicales de verano.  

http://www.estudiospepe.com
mailto:info@estudiospepe.com
http://www.elatril.es
mailto:ramos@elatril.es


● CM Centro Educativo www.centroeducativocm.com C/Rayo, 1. Esquina Calle Leganés Local 
1, 28904, Getafe. Tlf.: 910 018 482/ 647 530 506 E-mail: info@centroeducativocm.com Este 
centro imparte:  
○ Apoyo escolar desde infantil hasta Bachillerato  
○ Preparación de pruebas de acceso Grado Medio, Superior, universidad. Para adultos  
○ Atención a alumnado con necesidades educativas especiales.  
○ Clases de inglés para adultos y niños/as.  

● Formaeduca www.formaeduca.com Avenida de las Ciudades, 10, Getafe. Tlf: 911 833 128 E-
mail: info@formaeduca.com Este centro imparte: 
○ Idiomas (para adultos e infantil): inglés, alemán, francés, italiano y portugués 
○ Sistema de apoyo al estudiante 
○ Cursos intensivos de verano de inglés y de apoyo escolar dirigido a primaria.  
○ Preparación de oposiciones.  

http://www.centroeducativocm.com
mailto:info@centroeducativocm.com
http://www.formaeduca.com
mailto:info@formaeduca.com


● Mathema Academia www.academiagetafe.com C/Madrid, 62, Getafe. Tlf.: 910 123 371/ 
654 633 008 E-mail: mathema@proyectomathema.com Este centro imparte: 
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta la Universidad  
○ Acceso a estudios graduado en ESO, Formación Profesional, Universidad, estudios 

suboficiales y Fuerzas Armadas,  
○ Cursos de Inglés en el extranjero en Irlanda y EE UU.  
○ Certificado examinador Trinity.  

● Personaliza educadores www.personaliza-educadores.es Avenida María Zambrano, 5-7, 
Getafe. Tlf.: 918 833 938/ 913 146 833 E-mail: calidad@personaliza-educadores.es Este 
centro imparte: 
○ Refuerzo educativo desde Primaria hasta Bachillerato.  
○ Preparación para la EvAU 
○ Técnicas de estudios.  
○ Educación de adultos.  

http://www.academiagetafe.com
mailto:mathema@proyectomathema.com
http://www.personaliza-educadores.es
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● Santa María Centro de estudios https://www.asm-formacion.es/ C/Rayo, 12, Getafe. Tlf: 
916 966 944/ 914 912 228 E-mail: info@asm-formacion.es Este centro imparte:  
○ Preparación para oposiciones área de Seguridad Pública y  área de Seguridad Privada.  
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta Bachillerato, todos los niveles y asignaturas 
○ Preparación para pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior 
○ Preparación para First y Advanced.  
○ Preparación de oposiciones. 
○ Inglés básico, intermedio y avanzado. 
○ Cursos privados y a medida  para empresas. 
○ Cursos gratuitos, Certificados de Profesionalidad, para desempleados y trabajadores.  
○ Cursos privados: informática, contabilidad, fiscal, laboral, atención al cliente, 

manipulador de alimentos, prevención de riesgos profesionales, etc. 

https://www.asm-formacion.es/
mailto:info@asm-formacion.es


● Escuela Municipal de Música Maestro Gombau Avenida de las Ciudades, 37, Getafe, 
Madrid. Tlf.: 912 027 972 E-mail: escuela.musica@ayto-getafe.org Este centro ofrece: 
○ Formación integral de músicos aficionados, niños/as, jóvenes y adultos/as.  
○ Talleres musicales de 0 a 4 años.  
○ Preparación para acceso a enseñanza profesional.  

● Estudios Tristán. Academia de dibujos http://estudiotristan.com/ C/Valencia, 6, 28903, 
Getafe. Tlf.: 635 846 917 E-mail: estudiotristanmail@gmail.com Este centro imparte: 
○ Talleres infantiles y adultos relacionados con el arte.  
○ Preparación de pruebas de acceso, apoyo en bachiller y grados de arte.  
○ Estudio de técnicas y procedimientos y materiales de arte.  

● Mónika Rojas www.monikarojas.es Centro comercial Bulevar Getafe, 1ª planta, carretera 
Getafe a Villaverde S/N, 28903. Tlf.: 617 418 421 E-mail: escuelamonikarojas@gmail.com 
Este centro imparte: 
○ Clases de danza clásica, danza urbana y flamenco desde los 3 años hasta adultos.  
○ Cursos de Certificación Oficial CID-Unesco  
○ Música, canto, guitarra y piano a partir de los 7 años hasta adultos. 

mailto:escuela.musica@ayto-getafe.org
http://estudiotristan.com/
mailto:estudiotristanmail@gmail.com
http://www.monikarojas.es
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● Lingva Escuela de Idiomas http://www.lingvaidiomas.es Avenida Rosa Regás, 12, Madrid   
Tlf.: 619 153 309 - Avenida Rocinante, 6, local 5. E-mail: info@lingvaidiomas.es Este centro 
imparte: 
○ Cursos de inglés, francés, alemán y chino, destinado a niñas/os, jóvenes, adultos y 

empresas.  
○ Campamentos de verano urbano y de inglés intensivo, campamentos náuticos y estancia 

en el extranjero (Irlanda, Malta y Reino Unido).  
○ Clases de robótica en inglés para niñas/os de primaria.  
○ Preparación para obtener certificados TOEIC, TOEFL, Cambridge, First, Advanced, 

PET, IELTF y Aptis.  
● Rainbow C/Zaragoza, 1, Getafe. Tlf.: 680 299 624 E-mail: idiomasrainbow@yahoo.com Este 

centro imparte: 
○ Cursos presenciales de inglés a todos los nivele desde 3 años hasta adultos 
○ Preparación para B1 (PET), B2 (FIRST) C1 (ADVANCED).  

http://www.lingvaidiomas.es
mailto:info@lingvaidiomas.es
mailto:idiomasrainbow@yahoo.com


● The green Monkey https://www.thegreenmonkey.es/getafe-juan-cierva/  C/ Valencia, 8, 
Getafe Tlf.: 914 224 349 E-mail: getafejuancierva@thegreenmonkey.es Este centro imparte:  
○ Inglés, francés, alemán, ruso, portugués, español, italiano y chino.  
○ Curso standard y curso intensivo de idiomas.  
○ Preparación de exámenes oficiales.  
○ Programas de inglés para profesionales y empresas.  
○ Programas de idiomas en el extranjero para niñas/os, jóvenes y adultos.  

● Idiomas4u www.idiomas4u.com Travesía de Castro, 4, Getafe. Tlf.: 916 962 711 E-mail: 
info@idiomas4u.com Este centro de estudios imparte: 
○ Preparación oficial: Trinity College London y Cambridge English Language Assessment.  
○ Inglés para niñas/os, jóvenes y adultos.  
○ Francés, alemán y chino.  
○ Cursos de inglés para niñas/os  y adultos en el extranjero.  
○ Campamentos en el extranjero.  

https://www.thegreenmonkey.es/getafe-juan-cierva/
mailto:getafejuancierva@thegreenmonkey.es
http://www.idiomas4u.com
mailto:info@idiomas4u.com


● Villaverde www.academiavillaverde.com C/Groenlandia, 4, Perales del Río, Getafe.             
Tlf.: 916 093 925/ 678 068 093 E-mail: info@academiavillaverde.com Este centro imparte: 
○ Clases de chino y alemán a demanda.  
○ Preparación para exámenes oficiales.  
○ Inglés de alto rendimiento e inglés desde los 3 años hasta adultos/as. 
○ Técnicas de estudio. 
○ Refuerzo y apoyo escolar (desde Primaria hasta Bachiller)  
○ Refuerzo para EvAU.  

● Centro de Estudios Universitarios del Sur de Madrid www.centro-cum.es C/Capellanes, 1-
1º Planta, Getafe. Tlf.: 914 912 004 E-mail: alumnos@centro-cum.es Este centro imparte:  
○ Apoyo a Primaria y ESO  
○ Prueba de acceso a FP Superior 
○ Acceso a Universidad mayores de 25 y 45 años.  
○ Inglés a partir de los 4 años hasta adultos 
○ Curso de preparación para exámenes de Cambridge, APTIS y TOIC, desde nivel 

elemental hasta avanzado. 

http://www.academiavillaverde.com
mailto:info@academiavillaverde.com
http://www.centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es


Seguridad y Fuerzas 
Armadas 



● Mathema Academia www.academiagetafe.com C/Madrid, 62, Getafe. Tlf.: 910 123 371/ 
654 633 008 E-mail: mathema@proyectomathema.com Este centro imparte: 
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta la Universidad  
○ Acceso a estudios graduado en ESO, Formación Profesional, Universidad, estudios 

suboficiales y Fuerzas Armadas,  
○ Cursos de Inglés en el extranjero en Irlanda y EE UU.  
○ Certificado examinador Trinity.  

● Cosmos www.estudioscosmos.es C/Álvaro de Bazán, 10, 28902, Getafe. Tlf: 916 837 816 E-
mail: administracion.getafe@grupompe.es Este centro imparte:  
○ Cursos de seguridad privada: vigilante de seguridad privada, especialidades de vigilante 

de seguridad, cursos de escolta V.I.P., renovación T.I.P. 
○ Cursos de inglés 
○ Certificados de profesionalidad de familia de servicios socioculturales y a la 

comunidad, familia profesional de seguridad y medio ambiente, familia profesional 
comercio y marketing, familia profesional administración y auditoría.  

○ Cursos de informática. 

http://www.academiagetafe.com
mailto:mathema@proyectomathema.com
http://www.estudioscosmos.es
mailto:administracion.getafe@grupompe.es


● Santa María Centro de estudios https://www.asm-formacion.es/ C/Rayo, 12, Getafe. Tlf: 
916 966 944/ 914 912 228 E-mail: info@asm-formacion.es Este centro imparte:  
○ Preparación para oposiciones área de Seguridad Pública y  área de Seguridad Privada.  
○ Apoyo escolar desde Primaria hasta Bachillerato, todos los niveles y asignaturas 
○ Preparación para pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior 
○ Preparación para First y Advanced.  
○ Preparación de oposiciones. 
○ Inglés básico, intermedio y avanzado. 
○ Cursos privados y a medida  para empresas. 
○ Cursos gratuitos, Certificados de Profesionalidad, para desempleados y trabajadores.  
○ Cursos privados: informática, contabilidad, fiscal, laboral, atención al cliente, 

manipulador de alimentos, prevención de riesgos profesionales, etc. 

 

https://www.asm-formacion.es/
mailto:info@asm-formacion.es


● Estudios Técnicos Fénix http://sbpaic.wix.com/estudiosfenix C/Garcilaso, 10, Getafe, 
Madrid. Tlf.: 916 019 170/ 690 029 523 E-mail: info@estudiosfenix.com Este centro imparte 
preparación para las oposiciones del cuerpo de seguridad (policía nacional, local, guardia 
civil, etc.) 

 

http://sbpaic.wix.com/estudiosfenix
mailto:info@estudiosfenix.com
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