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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, martes 18 de agosto de 2015 

 

Becas del Ministerio para estudiar en la 
universidad 
 

 
Hasta el 15 de octubre de 2015  
 
Para solicitarlas no es necesario esperar a 
matricularse ni conocer las notas de septiembre o la 
admisión al Máster 
 

 

Agosto comenzaba con el anuncio de la Convocatoria de becas de carácter general, del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para enseñanzas universitarias en el curso 

académico 2015-2016. 

La beca, que sólo puede solicitarse a través de la página web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (MECD), tiene como fecha límite de presentación a través de Internet el 

15 de octubre de 2015. El plazo para poder acceder a la beca es improrrogable, aunque 

la solicitud de matrícula se realice en fechas posteriores, y para solicitarla no es necesario 

esperar a matricularse ni conocer las notas de septiembre o la admisión al Máster. 

Todo estudiante que resulte beneficiario de beca obtendrá la beca de matrícula, consistente 

en la gratuidad aquellas asignaturas en las que se matricule por primera vez en el curso 

2015/2016. El importe total de la beca percibido por cualquier concepto, excepto la beca de 

matrícula, deberá ser reintegrado por el estudiante al Tesoro Público en el caso de no 

aprobar, como mínimo, el 50% de los créditos en los que se haya matriculado en el curso 

2015/2016, excepto en los estudios de las ramas de CIENCIAS y de ENSEÑANZAS 

TÉCNICAS, en las que el porcentaje de aprobado exigido es del 40%. 

 

Para estudios universitarios de la UNED, se puede encontrar toda la información y 

requisitos en la página Web de la UNED.  

(Continúa en página 2…) 
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Página Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD):   

www.mecd.gob.es/educacion-mecd cumplimentando el formulario de solicitud, accediendo a: 

Becas, ayudas y subvenciones / Becas>Educación / Para Estudiar / Para estudiar en la Universidad o directamente en el 

siguiente enlace: (Acceso al formulario de solicitud) 

Para acceder al formulario, deberá estar registrado previamente en la Sede Electrónica del MECD. Este registro es único, por 

lo que si ya lo hizo en cursos anteriores, no tiene que volver a hacerlo. (Acceso al registro en Sede Electrónica) 

 
 
 
 
 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 

Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que acceder al 

enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los avisos: 

http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 

 

Todo, en… www.unedcantabria.org 
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