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Créditos, cursos de tres días y matrícula reducida hasta el 20 de junio Créditos, cursos de tres días y matrícula reducida hasta el 20 de junio 

Abierto el plazo de matrícula anticipada para la XXII edición de los Cursos de Verano de la UNED,
es lógico pensar en las ventajas de hacer cursos de verano. Vienen a la cabeza varias cuestiones: título,
ponentes, duración, sede, horas... créditos. La UNED tiene una oferta ambiciosa, de calidad, variedad
y en un formato que resulta digamos que “cómodo” para asistir en verano a los monográficos que
complementarán los conocimientos, el Curriculum de los matriculados y sus créditos de Libre Con-
figuración y ECTS e incluso, en algunos casos, del Ministerio de Educación, es el resumen que podríamos
hacer según las opiniones de los estudiantes que se han matricualdo en ediciones anteriores. 

Realizar la matrícula antes del 20 de junio contempla ventajosos descuentos con reducciones
entre el 13 y el 100%. Pero Además, la UNED hará descuentos especiales a las víctimas del terrorismo
y aquellos que comuniquen estado de minusvalía. Ambos colectivos tendrán un precio de matrícula an-
ticipada de 22 euros.

Por último, las bonificaciones se realizarán también a las familias numerosas que si formalizan la
inscripción al curso antes del 20 de junio en régimen general, tendrá un coste de 54 euros y, en especial,
la realización del curso será gratuita.

Matrícula
La solicitud se formalizará rellenando los impresos de Matrícula Oficial de la UNED que están dis-

ponibles en la web de los Cursos de Verano de la institución académica, www.uned.es/cursos-verano.
Éstos se entregarán en la Secretaría del Centro Asociado de la UNED en Cantabria que se encargará de
tramitar la solicitud.

---
El Curso Pizarra Digital Interactiva y sus aplicaciones en Educación, impartido por

el Profesor Juan Amodia, está acogido a otras condiciones, horarios y precios de matrícula. Al estar pa-
trocinado por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) del sindicato UGT, la matrícula
queda limitada a docentes y hay 6 plazas reservadas a estudiantes de la UNED. Este curso dispone de
dos créditos de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. 

¿POR QUÉ MATRICULARME EN 
CURSOS DE VERANO DE LA UNED?

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/d%c3%adptico%20PDI%20Juan%20Amodia%20Verano%202011.pdf
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Puedes consultar toda la información sobre exámenes de Grados, Licenciaturas, Diplomaturas,
Ingenierías y Másteres (2010/2011) en este enlace: Calendario de exámenes de la UNED

Además, si es la primera vez que te examinas en las pruebas presenciales de la UNED, puedes ver
los siguientes enlaces -que se encuentran en la Web de la UNED para que te sea más fácil conocer con
detalle todo sobre los exámenes en esta universidad:
- Información sobre Exámenes de Grados, Licenciaturas, Ingenierías...
- Información sobre Exámenes de Másteres oficiales).

En todo caso, no olvides tu DNI y... ¡SUERTE! 

¿CUÁNDO ME EXAMINO?

El Centro Asociado ofrece horarios especiales en las Salas de Estudio y la Biblioteca en las fechas
próximas y durante los mismos, incluidos los fines de semana. 

Consulta los horarios de la Biblioteca...

HORARIOS DE EXÁMENES BIBLIOTECA

Más detalles....

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/HORAR%20EXAM%20MAYO-JUN%202011.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23799799,93_23799800&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23806133,93_23806136&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/flyer-30%20aniversario%20UNED%20Cantabria.PDF.pdf

