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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 21 de septiembre de 2015 

 

 

UNED, la universidad pública española y 
online que se adapta a sus estudiantes  

La universidad pública española más grande del país introduce importantes 
novedades en el proceso de matriculación para el próximo curso, como la 
posibilidad de fraccionar el pago en cuatro plazos. Matrícula online, abierta 
hasta el 25 de octubre. 

 

 

 
1 y 2 de octubre,  jornadas de acogida del curso 2015-2016 en 
UNED Cantabria   
  

Para el próximo curso 2015-

2016 la UNED amplía su oferta 

de Grados Combinados con 

dos nuevas opciones: 

Sociología y Ciencia Política y 

de la Administración, y 

Educación Social combinado 

con Trabajo Social. De esta 

forma, son ya 11 los Grados 

Combinados a los que pueden optar los alumnos. El proceso de matrícula, como en cursos 

anteriores, será completamente online a través de la página de matriculación de la web de la 

UNED.  

 

Por primera vez en la historia de la UNED, el plazo de matriculación se abrió el pasado mes 

de julio para los estudios de Grado y Másteres oficiales, una importante novedad que se 

adoptó para facilitar a sus alumnos la planificación y gestión de sus estudios, de forma que 

no tuvieran que esperar a septiembre para tramitar su solicitud. Esta decisión se sumó a la 

tomada en febrero de este mismo año de abrir un segundo plazo de matrícula, y se 

complementa con la posibilidad, también novedosa, de fraccionar el pago en cuatro 

plazos frente a los dos habituales. 
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El proceso se podrá realizar hasta el 

25 de octubre. No obstante, la 

universidad  recomienda a sus 

estudiantes de nuevo ingreso que 

realicen la matrícula antes del 1 de 

octubre para poder beneficiarse desde 

el inicio del curso de las acciones del 

Plan de Acogida y de los recursos y 

servicios académicos que el centro 

asociado pone a su disposición para 

ayudarles en sus estudios (biblioteca, tutorías virtuales, etc.). 

 

En concreto, para garantizar la correcta acogida e integración de los nuevos 

estudiantes que inician sus estudios en la UNED, se realizan una serie de actuaciones 

dirigidas a informar y orientar sobre los recursos y servicios disponibles en nuestro Centro 

que les permitan un mejor rendimiento en sus estudios, entre ellos las tutorías de apoyo 

presenciales. Antes del inicio del curso se realizará una jornada informativa en la que se 

expondrán las claves que facilitan la adaptación de los nuevos estudiantes de la UNED.  

 

El horario de las jornadas de acogida del curso 2015-2016 en el Centro UNED de 

Cantabria es el siguiente: 

 

 h: 

• Curso de Acceso para mayores de 25 años / Ciencias / Ingenierías. 

• Ciencias Sociales y Jurídicas / Humanidades. 

 h: 

• Psicología / Educación. 

 

Otra de las importantes novedades introducidas es la ampliación de los plazos para 

abonar la matrícula, que pasará de dos a cuatro. De esta forma, los estudiantes podrán 

abonar el 40% del importe total en el momento de la formalización de la matrícula y el 60% 

restante en tres plazos iguales, que se liquidarán el 30 de octubre, el 30 de noviembre y el 

26 de diciembre. 

(…) 

http://www.unedcantabria.org/
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En cuanto a los Másteres oficiales, se han ampliado los plazos de preinscripción para 

nuevos estudiantes en determinados cursos, que pueden consultarse en la página web 

oficial. La matrícula ordinaria puede realizarse hasta el 25 de octubre de forma online.  

 

Información actualizada  

El Centro dispone de página WEB propia en la dirección URL: www.unedcantabria.org, que 

actualiza constantemente sus contenidos. A través de la Web se proporciona información de 

utilidad para el estudiante sobre los servicios del Centro y las diferentes asignaturas 

impartidas (horarios, programaciones, videoconferencias, prácticas, avisos de faltas,…). Si 

el aviso de falta a una tutoría por parte del tutor 

correspondiente se produjera el mismo día en que 

tiene lugar ésta, se avisa a los alumnos a través de 

correo electrónico o SMS.  

Además el Centro Asociado de la UNED en Cantabria 

está presente en las redes sociales Twitter, Facebook, 

además de Google+, Flickr y el audiokiosko Ivoox. 

Más información sobre la sede de la UNED en 

Cantabria en el Boletín de acogida UNED Cantabria 

para nuevos estudiantes realizado por Eduardo Gómez, 

Coordinador Académico y Secretario del Centro UNED 

de Cantabria. 

 

Servicio de Orientación Pedagógica  

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria también dispone de un Coordinador de 

Orientación Pedagógica, el profesor Juan Amodia, con el fin de atender consultas sobre 

carreras, grados, itinerarios, asignaturas en las que matricularse, convalidaciones, cursos 

cero, técnicas de estudio, jornadas de acogida, realización de exámenes, etc. 

El horario de atención personalizada será los jueves de 18:00 a 20:00 h. y los viernes de 

9.30 a 11:30 h. en el despacho de Coordinación de Orientación de la planta baja del Centro 

Asociado. Se concreta cita previa a través de la Web del Centro o bien a la dirección de 

correo: coord.orientador@santander.uned.es  

 

 Instrucciones de Matrícula 2015-2016    

 
Condiciones Segundo Plazo de Matrícula  

 

Página web de información de matrícula del Centro de Atención al Estudiante (CAE) 
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