LA UNIVERSIDA
DAD

PÚBLICA MÁS CER
RCANA A TODO
OS

NO
OTA DE P RENSA
A partir del 18 de
d junio, ab
bierto el plaazo de admisión de Gra
ados UNED
D

Graados ofiiciales y a distaancia en UNED Cantabr
C
ria
27 títtulos para estudiar
e
a tu
t ritmo
La ssolicitud de Ad
dmisión no ess una reserva de plaza, es el
e procedimie
ento que se uttiliza, básicam
mente, para
tramitar el traslado de expeddiente desde otra
o Universid
dad españolaa a la UNED
o paara simultane
ear estudios

Santan
nder, 17 de jun
nio de 2014

Como
o ya sucediera pasado 2 de junio conn los program
mas de Máster, el próxim
mo 18 de junio se abre ell
plazo
o de admisió
ón en la UNE
ED para quieenes deseen
n iniciar sus estudios oficciales, a disttancia, en laa
mayo
or universidaad de España
a.
Así pues, aquellos estudiante
es procedenttes de Selecttividad, desd
de otra Univversidad espa
añola, o quee
o estudios en otra Univeersidad y de
eseen trasladar su expeediente, parra continuarr
vengaan cursando
estud
dios en la UN
NED; o bien estudiantes matriculado
os en otra Universidad qque quieran simultanearr
estud
dios, serán quienes deban realizar la solicitud de Admisión en
n UNED.

Flexxible y a tu
u ritmo
Estud
diar de forma flexible, ad
daptando el estudio al horario
h
laborral, a la proppia situación
n personal, a
las diferentes ob
bligaciones fa
amiliares y profesionale
es, es posible con la UN
NED. Con me
etodología y
c
de
e docentes y tutores en los Centross
mateeriales didáctticos innovadores y de ccalidad, en compañía
Asociiados, la Un
niversidad Na
acional de eeducación a Distancia pone
p
a dispoosición de su alumnado
o
todoss los soportees para obten
ner el mejor rendimiento
o en los estudios.

Cada estudiante es el protagonista de ssu propio aprendizaje ‐aprendizaje activo‐, es la idea quee
mación de p rofesionaless capaces dee
subyaace al Espaccio Europeo de Educacióón Superior para la form
respo
onder a los reetos de la So
ociedad del CConocimiento.
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La UN
NED facilita la integració
ón en la Univversidad y laa adaptación a los estudiios de aquellos alumnoss
con ssituaciones especiales
e
que deseen ccursar estudios en esta Universidadd, de forma que puedan
n
tenerr las mismas oportunidad
des que el reesto de los esstudiantes.

Centrro de Orientaación e Inforrmación paraa el Empleo (COIE)
(
Consulta nuestrass acciones pa
ara los estuddiantes con discapacidad
d
Progrrama para Ceentros penite
enciarios
Págin
na de Repressentación de Estudiantes

n: www.uned
d.es y www. unedcantab
bria.org
Más iinformación

Plazos
Grad
dos EEES
‐ Adm
misión Grado
os: De 18 de junio
j
a 16 dee octubre de
e 2013
‐ Mattrícula por In
nternet para Grados*: Dee 4 de septiembre a 16 de octubre dee 2013

*La maatrícula se realizaa exclusivamentee por internet, noo obstante, puedde dirigirse al Cenntro Asociado UNNED Cantabria, a partir del 10 dee
septiem
mbre, para recibirr ayuda en el proceso

Palabrras clave: Form
mación. Cursos. UNED. Univerrsidad. A distan
ncia. Estudios oficiales.
o
Posgraado. Master. EEES. Cantabria..
Centro
o Asociado. Preeinscripción. Admisión. Matrícuula. Profesores. Bachillerato. Educación. Idioomas. Estudiar en
e Cantabria.
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