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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 15 de octubre de 2015 

 

 

El Centro UNED de Cantabria celebrará 
este viernes la Apertura oficial del curso 
2015-2016 

Cantabria cuenta con sede de la universidad pública española y online más 
grande del país desde 1980 

 

 

 
  

El Centro Asociado de la UNED en 

Cantabria celebrará el acto de apertura 

oficial del curso 2015-2016 mañana 

viernes 16 de octubre, a partir de las 

18:30 h., en su Salón de Actos, ubicado 

en el número 82 de la calle Alta, (ala oeste 

del Colegio P. Ramón Pelayo) en 

Santander.  

El acto inaugural, al que asistirán invitadas 

diferentes autoridades de la región, 

contará con la participación de representantes de la Sede Central de la UNED, del Gobierno 

de Cantabria, del Ayuntamiento de Santander, así como del Equipo de Dirección del Centro 

Asociado de la UNED en Cantabria.  

Siguiendo el programa del evento, el Secretario del Centro, Eduardo Gómez, será el primero 

en intervenir con la Lectura de la Memoria del Curso Académico 2013-2014. 

José Quintanal Díaz, Vicedecano de Ordenación Académica y Prácticas Profesionales de la 

Facultad de Educación de la UNED y Profesor-tutor del Centro Asociado de la UNED en 

Cantabria, pronunciará la lección inaugural titulada "Importancia del ser social que todos 

llevamos dentro". 

El acto estará amenizado por piezas interpretadas por el Camerata Coral de la UNED de 

Cantabria. 

 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
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En total, 11 Grados Combinados en la UNED 

 

Con los nuevos Grados Combinados, Sociología y Ciencia Política y de la Administración, 

y Educación Social combinado con Trabajo Social, son ya 11 los Grados Combinados a los 

que pueden optar los estudiantes. 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. 

 

El proceso se podrá realizar hasta el 

25 de octubre.  

 

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 estar presente en Youtube, 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. 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,50727493&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,50727493&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47224925&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://docu.unedcantabria.org/pdf/BOLET%C3%8DN%20%20%20DE%20ACOGIDA%20ESTUDIANTES%20(2015).pdf
http://docu.unedcantabria.org/pdf/BOLET%C3%8DN%20%20%20DE%20ACOGIDA%20ESTUDIANTES%20(2015).pdf
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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) 

 

 

www.unedcantabria.org 

 

 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1074&Itemid=273
mailto:coord.orientador@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26883547&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26883547&_dad=portal&_schema=PORTAL#matriculafebrero
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,557386&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.unedcantabria.org/

