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MATRICULACIÓN CURSO 2010-2011 

El plazo de matrícula para el Curso de Acceso 25 y 45 años, Grados, licenciaturas, 
diplomaturas e ingenierías es: 

�  Del 6 de septiembre al 22 de octubre (por internet) 
�  Del 13 de septiembre al 22 de octubre (en el Centro). 

El plazo de matrícula para Idiomas (CUID) es: 

�  Del 6 de septiembre al 2 de noviembre (por internet) 
�  Del 15 de septiembre al 2 de noviembre (en el Centro). 

Plazos del resto de la oferta educativa de la UNED en: + info: 

Las matrículas se formalizarán a través de Internet, en el impreso electrónico disponible en UNED 
Matrícula por internet, siguiendo las instrucciones que se indican en el mismo. Los estudiantes 
podrán dirigirse al Centro Asociado para recibir ayuda en el procedimiento de matriculación en la 
Sala de Informática 

Horario de atención al estudiante: 

de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 

 

¿Qué titulación necesito para matricularme en la UNED? 

 Para matricularte en Grado debes tener: 

• SELECTIVIDAD  

 Puedes matricularte en cualquiera de los Grados, adjuntando una certificación 

académica personal realizada por la Secretaría de la Universidad donde realizaste la 

selectividad.  

  

• UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR o un título de FPII :  

 Puedes acceder a cualquier Grado dentro de nuestra oferta formativa. Para matricularte 

puedes inscribirte directamente, llevando el título y una fotocopia.  

 

• PRUEBA DE ACCESO DE MAYORES DE 25 AÑOS  y +45:  

 Si tienes la prueba de acceso realizada por la UNED puedes matricularte directamente  en 

cualquier Grado de la oferta UNED.  
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Si tienes la prueba de acceso realizada en otra universidad puedes matricularte en el Grado 

que quieras con una certificación académica personal de la Universidad donde hiciste el 

examen de acceso. 

  

• UNA CARRERA EMPEZADA  

 Si accedes a las nuevas titulaciones de Grado puedes elegir entre realizar el traslado de 

expediente o matricularte con una Certificación Académica Personal. 

  

Para  trasladar tu expediente  debes solicitar  admisión y para realizar el traslado debes 

dirigirte a la secretaría de la Facultad donde eres estudiante, presentar la carta de admisión 

que te imprimirás de la web de la UNED y pagar unas tasas de traslado a la universidad.  

Con el resguardo de haber abonado estas tasas y la fotocopia de la carta de admisión podrás 

formalizar la matrícula con nosotros.  

  

• UNA TITULACIÓN YA HECHA  

 Si eres licenciado o diplomado o tienes alguna ingeniería técnica o superior, puedes 

matricularte en cualquier Grado de nuestra oferta. Sólo debes llevar el título y fotocopia  

 

DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA  MATRÍCULA:  

  

 MATRÍCULA EN LA PRUEBA DE ACCESO A MAYORES DE 25 AÑOS Y 45 AÑOS:  

 

1. DNI (para comprobar los datos)  

2. Dos fotos  

  

 ANTIGUOS ESTUDIANTES:  

 1. DNI (para comprobar los datos)  

2. Dos fotos  

  

 NUEVOS ESTUDIANTES PARA MATRICULARSE EN LOS GRADOS:  

 1. DNI (para comprobar los datos)  

2. Dos fotos  

3. Titulación que da acceso a los estudios  

4. Documentación acreditativa de familia numerosa o de discapacidad, para acceder a las 

reducciones del precio de matrícula. 


