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C/Almagro, 14, Getafe. Tlf.: 686 055 786. 

E-mail: estudios.almagro@gmail.com
Este centro ofrece:

CENTRO ALMAGRO

● 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 GLOBAL

C/Extremadura, 25, Getafe. Tlf: 916 832 944/ 605 557 291

E-mail: info@centroestudiosglobal.es Este 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 GLOBAL
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CENTRO DE ESTUDIOS MUÑOZ VALERA

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.
● Orientación psicopedagógica de primaria a bachillerato

CENTRO DE ESTUDIOS PEPE

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.
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CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE SUR DE MADRID

C/Capellanes, 1-1º Planta, Getafe. Tlf.: 914 912 004 
E-mail: alumnos@centro-cum.es Este centro imparte:

● Apoyo a Primaria, ESO y bachillerato.
● Prueba de acceso a FP Superior.
● Acceso a Universidad mayores de 25 y 45 años.

● Inglés a partir de los 7 años hasta adultos. Clases para mayores de 7 años y para mayores 17.
● Curso de preparación para exámenes de Cambridge, APTIS y TOEIC, desde nivel elemental

hasta avanzado.

C/Concepción, 1, 28901, Getafe. Tlf: 655 026 206

Avenida Don Juan de Borbón, 3, 28903, Getafe- El Casar. Tlf.: 650 056 113

E-mail: kumongetafe@gmail.com

CENTRO KUMON GETAFE

● Programas de comprensión lectora
● Programas de matemáticas
● Programas de inglés
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Paseo Federico Melchor número 3, Getafe - Madrid ; 
Tlf: 810 52 64 19 ; E-mail info@ceseduca.es

CM CENTRO EDUCATIVO

CES EDUCA - CENTRO DE ESTUDIOS

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: 
● Clases de:

○ Carreras de universidad
○ Intensivo de selectividad (posibilidad de selectividad para >25 años)
○ Ciclo formativo de grado medio y superior

● Refuerzo y recuperaciones
● Clases de idiomas: inglés, francés, chino, alemán, italiano, castellano
● Gabinete Psicopedagógico

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.
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FORMAEDUCA

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.

C/ Doña Romera, 3, Getafe, Madrid. 
Tlf: 91 682 58 62  E-mail: cursos@fsiformacion.com

FORMACIÓN SAN ISIDRO

Este centro imparte:
● Curso para empleados
● Certificados de profesionalidad

● Cursos para empresas y cursos privados
● Clases de apoyo
● Clases de robótica pedagógica
● Clases particulares
● Servicios gratuitos para empleados

● Servicio de empresas
● Formación on-line
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GRAFTON - CENTRO DE FORMACIÓN

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.

C/Madrid, 62, Getafe. 
Tlf.: 910 123 371/ 654 633 008 E-mail: mathema@proyectomathema.com

MATHEMA ACADEMIA

Este centro imparte:
● Apoyo escolar desde Primaria hasta la Universidad
● Acceso a estudios graduado en ESO, Formación Profesional, Universidad, estudios

suboficiales y Fuerzas Armadas.
● Certificado examinador Trinity.

● Academia de inglés y academia universitarios Carlos III.

● Oposiciones.

● Acceso universidad mayores de 25.
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NOTAS Y LETRAS

C/Hellen Keller, 8, Getafe. 
Tlf.: 667 396 139; E-mail: info@notasyletras.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.

C/ Carabanchel número 12, Getafe - Madrid.  Tlf: 626 10 74 13 

PAIDOS CONSULTORES

Este centro imparte:
● Formación a través de cursos de:

○ Pedagogía terapeútica, inclusión educativa, ocio y tiempo libre e idiomas
● Ámbito psicopedagógico referido a:

○ Legoterapia 
○ Programa Integra2
○ Apoyo conductual 

○ Técnicas de estudio, apoyo escolar e inglés
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PERSONALIZA EDUCADORES
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.

SANTA MARÍA CENTRO DE ESTUDIOS

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.
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C/ Groenlandia 4, (Perales del Río), 28909. Getafe 
Tlf.: 916 093 925 / 678 068 093 E-mail: info@academiavillaverde.com

VILLAVERDE

Este centro imparte:

● Clases de francés y alemán a demanda.

● Preparación para exámenes oficiales.

● Inglés de alto rendimiento e inglés desde los 3 años hasta adultos/as. (Cambridge y Aptis).

● Técnicas de estudio.

● Refuerzo y apoyo escolar (desde Primaria hasta Bachiller).

● Refuerzo para EvAU.

● Extraescolares de inglés en colegios.

● Inglés para empresas.
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YMCA

● Avenida de las ciudades número 27, 28903 Getafe - Madrid ; Tlf: 910 160 436; E-mail: 
getafe@ymca.es

● C/ Felipe Estévez número 11, 2801 Getafe - Madrid; Tlf: 916 652 187; E-mail: getafe@ymca.es

● INFANCIA:

○ Refuerzo educativo

○ Ocio y tiempo libre

● JUVENTUD:

○ Refuerzo educativo

○ Ocio y tiempo libre

○ Itinerarios de orientación

○ Programa “Puedes con ESO”: segunda oportunidad para jóvenes

● FAMILIA:

○ Atención sociofamiliar

○ Escuela de familias

○ Apoyo a la renta familiar

● CAMPAMENTOS DE IDIOMAS

● VIVIENDA:

○ Hogares para menores tutelados

○ Viviendas de emancipación y viviendas familiares y de emergencia

● EMPLEO:

○ Herramientas de empleo

○ Empleo juvenil en EE.UU

○ First Job

○ Programa de empleo volver

https://www.ymca.es/
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ARTES



AULA 7

C/Fuenlabrada, 50, 28901, Getafe. 
Tlf.: 666 272 597 E-mail: info@aulasiete.es

Este centro ofrece:
● Apoyo escolar de primaria a bachillerato
● Clases de música
● Lenguaje musical
● Armonía

● Informática musical
● Piano, guitarra clásica, canto, etc.

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.
● Talleres creativos de manualidades para niñas/os.

ARTES BOHEMIAN
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CENTRO DE ARTE JULIÁN GUERRERO

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.

CONARTE

C/Andalucía, 16, Getafe.

Tlf.: 916 842 534 E-mail: miscreacionesconarte@gmail.com

● Pintura y dibujo con diferentes técnicas.
● Artesanía, bellas artes y manualidades.
● Dirigido a todas las edades independientemente de la experiencia.
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C/Rayo, 32, 28904, Getafe. 
Tlf.: 696 706 353 E-mail: ramos@elatril.es

● 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.

ESTUDIO TRISTÁN - ACADEMIA DE DIBUJO

C/Valencia, 6, 28903, Getafe. 

Tlf.: 635 846 917 E-mail: estudiotristanmail@gmail.com

● 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.
● Talleres individuales y colectivos.

EL ATRIL - ESTUDIO DE MÚSICA
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Avd. de las Ciudades,34-36, Getafe; 
Tlf: 91 682 00 30/ 686 78 38 90; Email: escueladedanzaortega@gmail.com

● 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, ballet y danza oriental.
● Pilates.

ESCUELA DE DANZA Y GUITARRA - ESTUDIOS ORTEGA

MONIKA ROJAS

Centro comercial Bulevar Getafe, 1ª planta, carretera Getafe a Villaverde S/N, 28903. 
Tlf.: 617 418 421 E-mail: escuelamonikarojas@gmail.com

● 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.
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C/Hellen Keller, 8, Getafe. 
Tlf.: 667 396 139 E-mail: info@notasyletras.com

● 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.

NOTAS Y LETRAS

SANDRA VAQUERO - ESCUELA DE BAILE

● Preparación para pruebas de acceso a conservatorio de danza española, danza clásica y 

flamenco. 

● Clases de baile niños y adultos: danza española y danza urbana

● Preparación de exámenes ACADE en Danza Española, Danza Clásica y Danza Moderna.

● Clases particulares de lenguaje musical y piano. 

Avda. de la Paz, 11, Getafe. Tlf.: 645 62 72 77

volver
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CURSOS DE FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO



ALEF - AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

C/ Díaz y Barala, s/n, Sector III, CP 28905 ; Tlf: 916 65 44 00

Este centro imparte distintos cursos y certificados:

● Certificados de profesionalidad
● Cursos y talleres: actualmente tienen el 

○ curso de Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
○ actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

● Formación transnacional

● Formación para el empleo 
● Escuela virtual Formalef

CEF - ESCUELA DE NEGOCIOS

C/ Emilia Pardo Bazán s/n, Getafe - Madrid ; Tlf: 916 654 235

Este centro ofrece:
● Másteres, cursos, seminarios, formación para empresas
● Librería
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CENFAS
Avenida Juan Carlos primero, número 34, Getafe - Madrid.
Tlf: 918 546 991 Correo: formacion@cenfas.es

Este centro imparte cursos y servicios tales como:
● Formación gratuita
● Formación on-line

● Formación ambiental
● Formación de seguridad e higiene alimentaria
● Carnés profesionales
● Certificados de profesionalidad

COSMOS
C/ Álvaro de Bazán, nº10 CP 28902, Getafe - Madrid ; Tlf: 916837816 ; correo: administracion@getafe.es

Este centro imparte distintos cursos y certificados:
● Cursos de seguridad privada como vigilante de seguridad privada, especialidades de

vigilante de seguridad, cursos de escolta VIP, renovación T.I.P

● Cursos de Inglés
● Cursos de informática
● Certificados de profesionalidad de la familia de:

○ Servicios socioculturales y a la comunidad
○ Servicios a la familia profesional de seguridad y medio ambiente

○ Servicios a la familia profesional de comercio y marketing
○ Servicios a la familia profesional de administración y auditoría

http://cenfas.es/
mailto:formacion@cenfas.es
mailto:formacion@cenfas.es
mailto:formacion@cenfas.es
http://www.estudioscosmos.es/
mailto:administracion@getafe.es


CENTRO DE ESTUDIOS GLOBAL 

C/Extremadura, 25, Getafe. Tlf: 916 832 944/ 605 557 291
E-mail: info@centroestudiosglobal.es Este centro imparte:

● CAP (Certificado de Aptitud Profesional para camioner@s, conductores de autobús) y ADR
● Gestión de la tramitación de la tarjeta del Tacógrafo Digital,

● Obtención del carné Carretillero, Puente de Grúa
● Obtención del carné de manipulador de alimentos,
● Formación de maquinaria de obra pública y maquinaria pesada, etc…
● Socorrismo acuático- Monitor de natación

http://www.clases-apoyo.es/
mailto:info@centroestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es


IMPULSO 06

C/ Escaño número 33, Getafe - Madrid; Tlf: 916 825 856 

Este centro imparte:

● Formación para trabajadores/desempleados de manera presencial y on-line
● Formación por áreas de educación, administración/empresas, informática/nuevas tecnologías, 

servicios a la comunidad y salud
● Formación para empresas
● Certificados de profesionalidad

LIDER SYSTEM

C/ Oriente nº 13 CP 28901, Getafe - Madrid ; Tlf 916958268 ; correo: formacion@lidersystem.com

Este centro ofrece distintos cursos y
certificados:

● 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

https://impulso06.com/
https://impulso06.com/
https://impulso06.com/
https://lidersystem.com/
https://lidersystem.com/
https://lidersystem.com/
mailto:formacion@lidersystem.com


PAIDOS CONSULTORES
C/ Carabanchel número 12, Getafe - Madrid. 
Tlf: 626 10 74 13  Correo:  info@paidosconsultores.com

Este centro imparte distintos cursos y certificados:
● Formación a través de cursos de:

○ Pedagogía terapeútica, inclusión educativa, ocio y tiempo libre e idiomas

● Ámbito psicopedagógico: referido a:
○ Legoterapia 
○ Programa Integra2
○ Apoyo conductual 
○ Técnicas de estudio, apoyo escolar e inglés

SAN ISIDRO / FSI FORMACIÓN

C/ Doña Romera nº3, Getafe - Madrid. Tlf: 916825862 ; correo: cursos@fsiformacion.com

● Cursos para desempleados/trabajadores:

○ informática, ofimática, photoshop, Flash y Actionscript, 3d estudio, fotografía digital,
○ Inglés
○ Contabilidad, gestión comercial, 

● Refuerzo escolar desde infantil hasta bachillerato
● Formación privada de:

○ Administración y dirección de empresas 
○ Cursos dirigidos a empresas 
○ Nuevas tecnologías

● Robótica para infantil, primaria y secundaria

http://www.paidosconsultores.com/
http://www.paidosconsultores.com/
http://www.paidosconsultores.com/
mailto:info@paidosconsultores.com
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
mailto:cursos@fsiformacion.com


SANTA MARÍA CENTRO DE ESTUDIOS

C/ Rayo nº 12, Getafe - Madrid. 
Tlf: 916966944 ; Email:  info@asm-formacion.es

Este centro imparte distintos cursos y certificados:
● Preparación para:

○ Oposiciones de área de Seguridad Pública y Área de Seguridad Privada

○ Pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior
○ First y Advanced

● Cursos privados y a medida para empresas
● Cursos privados de informática, contabilidad, fiscal, laboral, atención al cliente, etc
● Cursos gratuitos, certificados de profesionalidad para empleados y desempleados

volver

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


ENERGÍA, ELECTRICIDAD  Y 

CONSTRUCCIÓN 



TRAINEK

C/ Oriente número 13, Getafe - Madrid. Tlf: 914 918 356 ; E-mail: formacion@trainek.com

● Distintos cursos de:
○ Formación: Eléctrica / Riesgo eléctrico, alta tensión
○ Energía: electromecánico de mantenimiento EERR
○ Energía eólica
○ Energía solar

○ Trabajos en altura. Elevadores, Trabajos verticales
○ Fibra óptica
○ Atmósferas explosivas
○ Extinción de incendios
○ Espacios confinados y equipos de respiración autónomos

● Tarjeta profesional de construcción
● Cursos TELCO

volver

http://trainek.com/
mailto:formacion@trainek.com


IDIOMAS



BALLOON FACE ART

C/ de las Islas Canarias, 100, 18905, Getafe 
Tlf.: 910 517 921/ 664 860 745 E-mail: info@balloonfaceart.com

● 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.

BRAY´S ENGLISH 

C/Felipe Estévez, 15, 28901, Getafe 
Tlf.: 916 823 977   E-mail: sarah@brays.es

● 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.

https://www.balloonfaceart.com/
mailto:info@balloonfaceart.com
https://brays.es/
https://brays.es/
https://brays.es/
mailto:sarah@brays.es


CENTRO ALMAGRO

C/Almagro, 14, Getafe. 
Tlf.: 686 055 786. E-mail: estudios.almagro@gmail.com

● 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 GLOBAL

C/Extremadura, 25, Getafe.
Tlf: 916 832 944/ 605 557 291 E-mail: info@centroestudiosglobal.es

● Apoyo escolar desde Primaria hasta Bachillerato.
● Clases idiomas: Chino, Francés y Alemán.
● 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://estudiosalmagro.wixsite.com/inicio
mailto:estudios.almagro@gmail.com
http://www.centrodeestudiosglobal.es/
mailto:info@centroestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es


CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL SUR DE MADRID

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 KUMON GETAFE

C/Capellanes, 1-1º Planta, Getafe. Tlf.: 914 912 004 E-mail: alumnos@centro-cum.es

● 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 TOEIC, desde nivel elemental

hasta avanzado.

CENTRO DE ESTUDIOS MUÑOZ VALERA

C/Barberán y Collar, 2, Getafe. Tlf.: 910 066 836/ 636 676 815 Email: academiamunozvalera@gmail.com

● 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.

https://centro-cum.es/
mailto:kumongetafe@gmail.com
mailto:kumongetafe@gmail.com
mailto:kumongetafe@gmail.com
http://www.kumon.es/
http://www.kumon.es/
http://www.kumon.es/
http://www.kumon.es/
http://www.kumon.es/
mailto:alumnos@centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es
http://academiamuñozvalera.es/
mailto:academiamunozvalera@gmail.com


CES EDUCA-CENTRO DE ESTUDIOS

Paseo Federico Melchor número 3, Getafe - Madrid ; 
Tlf: 810 52 64 19  Correo: info@ceseduca.es

● Clases de:
○ Carreras de universidad
○ Intensivo de selectividad (posibilidad de

selectividad para >25 años)
○ Ciclo formativo de grado medio y superior

● Refuerzo y recuperaciones
● Clases de idiomas: inglés, francés,

chino, alemán, italiano, castellano
● Gabinete Psicopedagógico

COSMOS

C/ Álvaro de Bazán, nº10 CP 28902, Getafe - Madrid ; 
Tlf: 916837816 ; Correo: administracion@getafe.es

● Cursos de seguridad privada como vigilante de seguridad privada, especialidades de vigilante
de seguridad, cursos de escolta VIP, renovación T.I.P

● Cursos de Inglés
● Cursos de informática
● Certificados de profesionalidad de la familia de:

○ Servicios socioculturales y a la comunidad
○ Servicios a la familia profesional de seguridad y medio ambiente
○ Servicios a la familia profesional de comercio y marketing

○ Servicios a la familia profesional de administración y auditoría

https://www.ceseduca.es/
https://www.ceseduca.es/
https://www.ceseduca.es/
mailto:info@ceseduca.es
http://www.estudioscosmos.es/
mailto:administracion@getafe.es


CM CENTRO EDUCATIVO

C/Rayo, 1. Esquina Calle Leganés Local 1, 28904, Getafe.
Tlf.: 910 018 482 / 647 530 506 E-mail: info@centroeducativocm.com

● 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.

ENGLISH CONNECTION

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.

https://centroeducativocm.com/
mailto:info@centroeducativocm.com
mailto:info@centroeducativocm.com
mailto:info@centroeducativocm.com
https://englishconnection.es/
mailto:getafe.centro@englishconnection.es
mailto:getafe.centro@englishconnection.es
mailto:getafe.centro@englishconnection.es
mailto:getafe.centro@englishconnection.es
mailto:getafe.centro@englishconnection.es
mailto:getafe.juancierva@englishconnection.es
mailto:getafe.juancierva@englishconnection.es
mailto:getafe.juancierva@englishconnection.es
mailto:getafe.juancierva@englishconnection.es
mailto:getafe.juancierva@englishconnection.es
mailto:getafe.sector3@englishconnection.es
mailto:getafe.sector3@englishconnection.es
mailto:getafe.sector3@englishconnection.es
mailto:getafe.sector3@englishconnection.es
mailto:getafe.sector3@englishconnection.es
mailto:getafe.sector3@englishconnection.es
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mailto:getafe.buenavista@englishconnection.es
mailto:getafe.buenavista@englishconnection.es
mailto:getafe.buenavista@englishconnection.es
mailto:getafe.buenavista@englishconnection.es
mailto:getafe.buenavista@englishconnection.es
mailto:getafe.bercial@englishconnection.es
mailto:getafe.bercial@englishconnection.es
mailto:getafe.bercial@englishconnection.es
mailto:getafe.bercial@englishconnection.es
mailto:getafe.bercial@englishconnection.es
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mailto:getafe.molinos@englishconnection.es
mailto:getafe.molinos@englishconnection.es
mailto:getafe.molinos@englishconnection.es


ENGLISH LEARNING CENTER - EDUCACHILD

Paseo de la estación, 17A, Getafe el Rosón. Tlf.: 664 062 581/ 912 773 446 Email: getafe.elroson@educachild.com

C/ Pasion, 8, Getafe. Tlf.: 664 054 636

● 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.

FORMAEDUCA

● 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.

Avenida de las Ciudades, 10, Getafe. Tlf: 911 833 128 E-mail: info@formaeduca.com

EUROPEAN IDIOMAS

CURSOS POR DESTINOS: 
Irlanda, Reino Unido, USA, 
Canadá, Malta, Australia, 
N. Zelanda, Alemania y 
Francia.

Paseo de la Estación, 35, 28904 Getafe, Madrid Telf: 916 835 474 – 916 836 354

CURSOS DE IDIOMAS:

- Año escolar en Canadá/Irlanda
- Cursos en el extranjero
- Cursos de inglés en verano
- Cursos de idiomas para jóvenes

https://educachild.com/
https://educachild.com/
https://educachild.com/
https://educachild.com/
mailto:getafe.elroson@educachild.com
http://www.formaeduca.com/
mailto:info@formaeduca.com
mailto:info@formaeduca.com
mailto:info@formaeduca.com
https://www.europeanidiomas.com/


GO INTERNATIONAL

C/Adolfo Marsillach, 1 (esquina C/Pedro Almodóvar) Getafe. Tlf.: 914 912 124 E-mail: info@gointerational.es

● Inglés para niños/as, jóvenes y adultos/as, desde nivel básico hasta C2.

● 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.
● Apoyo escolar de primaria a universidad (carrera inglés y mates).

● Idiomas particulares y grupales ingles, frances y aleman.

HUA WEN

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.

IDIOMAS4U

Travesía de Castro, 4, Getafe. Tlf.: 916 962 711 E-mail: info@idiomas4u.com
● 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.

http://gointernational.es/
mailto:info@gointerational.es
https://www.facebook.com/Academia-Chino-HuaWen-197984564311159/
mailto:hwjjeducation@hotmail.com
https://www.idiomas4u.com/
mailto:info@idiomas4u.com


C/Alhambra, s/n Getafe (Esquina con Avenida de El Casar)
Tlf.: 910 028 050/ 677 478 026; E-mail: getafe@kidsandus.es

KIDS&US

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.

LIDER SYSTEM

C/ Oriente nº 13 CP 28901, Getafe - Madrid 
Tlf 916958268 ;  E-mail: formacion@lidersystem.com

● Cursos de inglés, alemán, chino, francés y español, orientados a la preparación de
exámenes oficiales

● Certificados de profesionalidad de 20 familias profesionales

● Carnés profesionales
● Cursos oficiales gratuitos de 10 familias profesionales:

○ Cursos de seguridad e higiene alimentaria
○ Cursos a distancia y formación online
○ Cursos de automoción

mailto:getafe@kidsandus.es
mailto:getafe@kidsandus.es
mailto:getafe@kidsandus.es
https://www.kidsandus.es/es/
https://lidersystem.com/
mailto:formacion@lidersystem.com


LINGVA - ESCUELA DE IDIOMAS

Avenida Rosa Regás, 12, Getafe (EL Bercial)
Tlf.: 619 153 309 E-mail: info@lingvaidiomas.es

● Cursos de inglés y francés 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.

MATHEMIA ACADEMIA

C/Madrid, 62, Getafe. 
Tlf.: 910 123 371/ 654 633 008 E-mail: mathema@proyectomathema.com

● Apoyo escolar desde Primaria hasta la Universidad

● Acceso a estudios graduado en ESO, Formación Profesional, Universidad, estudios
● suboficiales y Fuerzas Armadas.
● Certificado examinador Trinity.

● Academia de inglés y academia universitarios Carlos III.

● Oposiciones.

● Acceso universidad mayores de 25.

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


MIDLETON SCHOOL

C/ Giralda 2 y 4, Getafe

Tlf.: 916836674 E-mail: info@midletonschool.com

● Inglés para jóvenes, adultos y empresas.

● Cursos en el extranjero, EE UU, Canadá, Inglaterra…
● Campamentos de inglés en España.

NOTAS Y LETRAS

C/Hellen Keller, 8, Getafe. 

Tlf.: 667 396 139 E-mail: info@notaasyletras.com

● 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.

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


PAIDOS CONSULTORES

C/ Carabanchel número 12, Getafe - Madrid. Tlf: 626 10 74 13

Este centro imparte distintos cursos y certificados:
● Formación a través de cursos de:

○ Pedagogía terapeútica, inclusión educativa, ocio y tiempo libre e idiomas
● Ámbito psicopedagógico: referido a:

○ Legoterapia 
○ Programa Integra2
○ Apoyo conductual 
○ Técnicas de estudio, apoyo escolar e inglés

RAINBOW

C/Zaragoza, 1, Getafe.
Tlf.: 680 299 624 E-mail: idiomasrainbow@yahoo.com

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

http://www.paidosconsultores.com/
http://www.paidosconsultores.com/
http://www.paidosconsultores.com/
http://www.rainbowacademia.com/
mailto:idiomasrainbow@yahoo.com
mailto:idiomasrainbow@yahoo.com
mailto:idiomasrainbow@yahoo.com


SANTA MARÍA - CENTRO DE ESTUDIOS

C/Rayo, 12, Getafe. Tlf: 916 966 944/ 914 912 228 ; E-mail: info@asm-formacion.es

● 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.

THE GREEN MONKEY

Calle Felipe de África, 2, 28907 Getafe, Madrid. 910 39 90 73

● Se ofertan todos los idiomas.
● 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

● Robótica y viajes al extranjero.

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


VILLAVERDE

C/Groenlandia, 4, Perales del Río, Getafe. 
Tlf.: 916 093 925/ 678 068 093 E-mail: info@academiavillaverde.com

● 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.

https://academiavillaverde.com/
mailto:info@academiavillaverde.com


YMCA

● Avenida de las ciudades número 27, 28903 Getafe - Madrid ; Tlf: 910 160 436; E-mail: 
getafe@ymca.es

● C/ Felipe Estévez número 11, 2801 Getafe - Madrid; Tlf: 916 652 187; E-mail: getafe@ymca.es

● INFANCIA:

○ Refuerzo educativo

○ Ocio y tiempo libre

● JUVENTUD:

○ Refuerzo educativo

○ Ocio y tiempo libre

○ Itinerarios de orientación

○ Programa “Puedes con ESO”: segunda oportunidad para jóvenes

● FAMILIA:

○ Atención sociofamiliar

○ Escuela de familias

○ Apoyo a la renta familiar

● CAMPAMENTOS DE IDIOMAS

● VIVIENDA:

○ Hogares para menores tutelados

○ Viviendas de emancipación y viviendas familiares y de emergencia

● EMPLEO:

○ Herramientas de empleo

○ Empleo juvenil en EE.UU

○ First Job

○ Programa de empleo volver

mailto:getafe@ymca.es
mailto:getafe@ymca.es


INFORMÁTICA



C/ Álvaro de Bazán, nº10 CP 28902, Getafe - Madrid  
Tlf: 916837816    Email: administracion@getafe.es

CENTROS DE ESTUDIOS GLOBAL
C/Extremadura, 25, Getafe.
Tlf: 916 832 944/ 605 557 291 E-mail: info@centroestudiosglobal.es

● 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.

COSMOS

Este centro imparte distintos cursos y certificados:
● Cursos de seguridad privada como vigilante de seguridad privada, especialidades de

vigilante de seguridad, cursos de escolta VIP, renovación T.I.P
● Cursos de Inglés

● Cursos de informática
● Certificados de profesionalidad de la familia de:

○ Servicios socioculturales y a la comunidad
○ Servicios a la familia profesional de seguridad y medio ambiente
○ Servicios a la familia profesional de comercio y marketing
○ Servicios a la familia profesional de administración y auditoría

mailto:administracion@getafe.es
http://www.centrodeestudiosglobal.es/
mailto:info@centroestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es
mailto:info@centroestudiosglobal.es
http://www.estudioscosmos.es/


SAN ISIDRO / FSI FORMACIÓN

C/ Doña Romera nº3, Getafe - Madrid. 

Tlf: 916825862 ; correo: cursos@fsiformacion.com

Este centro imparte distintos cursos y certificados:
● Cursos para desempleados/trabajadores:

○ Informática, ofimática, photoshop, Flash y Actionscript, 3d estudio, fotografía digital,
○ Inglés
○ Contabilidad, gestión comercial, 

● Refuerzo escolar desde infantil hasta bachillerato
● Formación privada de:

○ Administración y dirección de empresas 
○ Cursos dirigidos a empresas 
○ Nuevas tecnologías

● Robótica para infantil, primaria y secundaria

http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
http://www.fsiformacion.com/
mailto:cursos@fsiformacion.com


SANTA MARÍA CENTRO DE ESTUDIOS

C/ Rayo nº 12, Getafe - Madrid. Tlf: 916966944 ; E-mail:  info@asm-formacion.es

Este centro imparte distintos cursos y certificados:
● Preparación para:

○ Oposiciones de área de Seguridad Pública y Área de Seguridad Privada
○ Pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior

○ First y Advanced
● Cursos privados y a medida para empresas
● Cursos privados de informática, contabilidad, fiscal, laboral, atención al cliente, etc
● Cursos gratuitos, certificados de profesionalidad para empleados y desempleados

volver

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


PELUQUERÍA Y ESTÉTICA



C/ Hospital de San José número 71, Getafe - Madrid ; 
Tlf: 917968900 ; Email: info@academiatriunfo.es

JOHAMNA

C/ General Castaños número 7, CD: 28902, Getafe - Madrid ;
Tlf: 916842517 ; Email: johamna@johamna.com

Este centro ofrece:

● Curso de permanente y tinte de pestañas
● Curso de depilación y diseños de cejas
● Curso de depilación con hilo

● Curso de radiofrecuencia facial y corporal
● Curso de extensiones pestañas y uñas

● Custo de microblading
● Curso de micropigmentación

ESPACIO MODA

Avenida General Palacio número 5, Getafe - Madrid ; Tlf: 910 012 275 

Este centro imparte distintos cursos de moda y estética.

TRIUNFO

Este centro imparte distintos cursos de peluquería y estilismo.

volver

mailto:info@academiatriunfo.es
https://johamna.com/161-cursos-de-estetica
mailto:johamna@johamna.com
mailto:johamna@johamna.com
mailto:johamna@johamna.com
https://www.academiatriunfo.es/


PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE 

ACCESO Y EXÁMENES OFICIALES



CENTRO ALMAGRO

C/Almagro, 14, Getafe. 

Tlf.: 686 055 786 ; E-mail: estudios.almagro@gmail.com

El centro imparte:
● 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://estudiosalmagro.wixsite.com/inicio
mailto:estudios.almagro@gmail.com


CENTROS DE ESTUDIOS GLOBAL

C/Extremadura, 25, Getafe. 

Tlf: 916 832 944/ 605 557 291  E-mail: info@centroestudiosglobal.es

Este 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

C/Barberán y Collar, 2, Getafe. 
Tlf.: 910 066 836/ 636 676 815 Email: academiamunozvalera@gmail.com

● 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
http://academiamuñozvalera.es/
mailto:academiamunozvalera@gmail.com


CENTRO DE ESTUDIOS PEPE

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.

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL SUR DE MADRID

C/Capellanes, 1-1º Planta, Getafe ; 
Tlf.: 914 912 004; E-mail: alumnos@centro-cum.es

Este centro imparte:
● Apoyo a Primaria, ESO y bachillerato.
● Prueba de acceso a FP Superior.

● Acceso a Universidad mayores de 25 y 45 años.
● Inglés a partir de los 7 años hasta adultos. Clases para mayores de 7 años y para mayores 17.
● Curso de preparación para exámenes de Cambridge, APTIS y TOIC, desde nivel elemental

hasta avanzado.

http://estudiospepe.com/
mailto:info@estudiospepe.com
https://centro-cum.es/
mailto:alumnos@centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es
mailto:alumnos@centro-cum.es


C/Rayo, 1. Esquina Calle Leganés Local 1, 28904, Getafe. 

Tlf.: 910 018 482/ 647 530 506 ; E-mail: nfo@centroeducativocm.com Este centro imparte:

CM CENTRO EDUCATIVO

● 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.

EL ATRIL. ESTUDIO DE MÚSICA

● 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.

CES EDUCA-CENTRO DE ESTUDIOS
Paseo Federico Melchor número 3, Getafe - Madrid ; Tlf: 810 52 64 19 ; Email: info@ceseduca.es

● Clases de:

○ Carreras de universidad

○ Intensivo de selectividad (posibilidad de

selectividad para >25 años)
○ Ciclo formativo de grado medio y superior

● Refuerzo y recuperaciones

● Clases de idiomas: inglés, francés,

chino, alemán, italiano, castellano
● Gabinete Psicopedagógico

C/Rayo, 32, 28904, Getafe. Tlf.: 696 706 353 ; Email: ramos@elatril.es

mailto:info@centroeducativocm.com
https://centroeducativocm.com/
https://www.elatril.es/
https://www.ceseduca.es/
https://www.ceseduca.es/
https://www.ceseduca.es/
mailto:info@ceseduca.es
mailto:ramos@elatril.es


ESTUDIOS TRISTÁN - ACADEMIA DE DIBUJOS

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.
● Talleres individuales y colectivos.

FORMA-EDUCA

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.

https://estudiotristan.com/
https://estudiotristan.com/
https://estudiotristan.com/
https://estudiotristan.com/
mailto:estudiotristanmail@gmail.com
http://www.formaeduca.com/
http://www.formaeduca.com/
http://www.formaeduca.com/
mailto:info@formaeduca.com
mailto:info@formaeduca.com
mailto:info@formaeduca.com


LINGVA ESCUELA DE IDIOMAS

IDIOMAS4U

Este centro 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.

Travesía de Castro, 4, Getafe. 
Tlf.: 916 962 711 E-mail: info@idiomas4u.com

Avenida Rosa Regás, 12, Getafe
Tlf.: 619 153 309 E-mail: info@lingvaidiomas.es

Este centro imparte:
● Cursos de inglés y francés 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.

http://www.lingvaidiomas.es/
https://www.idiomas4u.com/
mailto:info@idiomas4u.com
mailto:info@lingvaidiomas.es
mailto:info@lingvaidiomas.es
mailto:info@lingvaidiomas.es


MÓNIKA ROJAS

MATHEMA ACADEMIA

C/Madrid, 62, Getafe. 
Tlf.: 910 123 371/ 654 633 008  Email: mathema@proyectomathema.com

● Apoyo escolar desde Primaria hasta la Universidad
● Acceso a estudios graduado en ESO, Formación Profesional, Universidad, estudios

suboficiales y Fuerzas Armadas.
● Certificado examinador Trinity.

● Academia de inglés y academia universitarios Carlos III.

● Oposiciones.

● Acceso universidad mayores de 25.

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.

https://www.monikarojas.es/
https://academiagetafe.com/
mailto:mathema@proyectomathema.com
mailto:escuelamonikarojas@gmail.com


PERSONALIZA EDUCADORES

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.

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://personaliza-educadores.com/
mailto:calidad@personaliza-educadores.es
mailto:calidad@personaliza-educadores.es
mailto:calidad@personaliza-educadores.es
http://www.rainbowacademia.com/
mailto:idiomasrainbow@yahoo.com
mailto:idiomasrainbow@yahoo.com
mailto:idiomasrainbow@yahoo.com


THE GREEN MONKEY

SANTA MARÍA CENTRO DE ESTUDIOS

Este centro imparte:
● Se ofertan todos los ideas.
● 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
● Robótica y viajes al extranjero.

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.

Calle Felipe de África, 2, 28907 Getafe, Madrid. 910 39 90 73

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


VILLAVERDE

C/ Groenlandia 4, (Perales del Río) 28909. Getafe 
Tlf.: 916 093 925 / 678 068 093 E-mail: info@academiavillaverde.com

Este centro imparte:
● Clases de francés y alemán a demanda.
● Preparación para exámenes oficiales.
● Inglés de alto rendimiento e inglés desde los 3 años hasta adultos/as. (Cambridge y Aptis).
● Técnicas de estudio.

● Refuerzo y apoyo escolar (desde Primaria hasta Bachiller).
● Refuerzo para EvAU.
● Extraescolares de inglés en colegios.
● Inglés para empresas.

volver

https://academiavillaverde.com/
https://academiavillaverde.com/centros-academia-villaverde/info@academiavillaverde.com


SEGURIDAD Y

FUERZAS ARMADAS



COSMOS

C/ Álvaro de Bazán, nº10 CP 28902, Getafe - Madrid ;

Tlf: 916837816 ; correo: administracion@getafe.es

Este centro imparte distintos cursos y certificados:
● Cursos de seguridad privada como vigilante de seguridad privada, especialidades de

vigilante de seguridad, cursos de escolta VIP, renovación T.I.P
● Cursos de Inglés
● Cursos de informática
● Certificados de profesionalidad de la familia de:

○ Servicios socioculturales y a la comunidad

○ Servicios a la familia profesional de seguridad y medio ambiente
○ Servicios a la familia profesional de comercio y marketing
○ Servicios a la familia profesional de administración y auditoría

ESTUDIOS TÉCNICOS FÉNIX

C/ Garcilaso número 10, Getafe - Madrid ; 

Tlf: 916 019 170 / 690 029 523 ; correo: info@estudiosfenix.com

Este centro imparte preparación para las oposiciones de cuerpo de seguridad, concretamente:
● Policía nacional.
● Policía local.
● Guardia civil.

http://www.estudioscosmos.es/
mailto:administracion@getafe.es
https://sbpaic.wixsite.com/estudiosfenix
https://sbpaic.wixsite.com/estudiosfenix
https://sbpaic.wixsite.com/estudiosfenix
https://sbpaic.wixsite.com/estudiosfenix
https://sbpaic.wixsite.com/estudiosfenix
mailto:info@estudiosfenix.com


MATHEMA ACADEMIA

SANTA MARÍA CENTRO DE ESTUDIOS

Este centro imparte:
● Preparación para oposiciones área de Seguridad Pública y área de Seguridad Privada.

Guardia Civil- Policía Nacional- Local, Fuerzas Armadas.

● 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.
● 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.

C/Rayo, 12, Getafe. Tlf: 916 966 944/ 914 912 228; E-mail: info@asm-formacion.es

C/Madrid, 62, Getafe. 
Tlf.: 910 123 371/ 654 633 008 E-mail: mathema@proyectomathema.com

● Certificado examinador Trinity.

● Academia de inglés y academia 

universitarios Carlos III.

● Oposiciones.

● Acceso universidad mayores de 25.

Este centro imparte:
● Apoyo escolar desde Primaria hasta la

Universidad
● Acceso a estudios graduado en ESO,

Formación Profesional, Universidad, estudios

suboficiales y Fuerzas Armadas.

volver

http://www.academiagetafe.com/
https://www.asm-formacion.es/
mailto:info@asm-formacion.es
mailto:info@asm-formacion.es
mailto:info@asm-formacion.es
mailto:mathema@proyectomathema.com



