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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 9 de noviembre de 2015 

 

 

El 10 de noviembre finaliza el periodo 
de matriculación en la UNED 

Para Grados y Másteres Oficiales. La matrícula para determinados 
cursos de Formación Permanente permanecerá abierta hasta el 13 
de enero de 2016  

 
El próximo 10 de 

noviembre se cierra 

el plazo de 

matriculación en la 

UNED 

correspondiente a 

los estudios de 

Grado y Posgrados 

Oficiales. Finaliza 

así un periodo que 

se inició extraordinariamente en julio y que ha incorporado importantes novedades, 

como la posibilidad de fraccionar el pago en cuatro plazos o de completar la 

matrícula en febrero del próximo año. 

El proceso se realiza de forma on line a través de la página de matriculación de la 

web de la UNED.  

La UNED ha ampliado este curso su oferta educativa con dos nuevos Grados 

Combinados, que ya suman 11 en total: Sociología y Ciencia Política y de la 

Administración, y Educación Social combinado con Trabajo Social.  

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
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La matrícula para determinados cursos de Formación Permanente permanecerá 

abierta hasta el 13 de enero de 2016. Toda la información está disponible en 

su página web. 

 

Extinción de planes antiguos 

Los estudiantes matriculados en las antiguas Licenciaturas, Diplomaturas e 

Ingenierías deberán tener muy presente que éste será el último curso académico 

que puedan hacerlo. El plazo de matriculación finaliza también el 10 de noviembre. 

 Accede aquí a la información completa y enlaces de interés  

 

 

 

Centro UNED de Cantabria: 

HORARIO del Centro UNED de Cantabria:  

De lunes a viernes, no festivos: 9:00-13:30 / 16:30-19:00 

www.unedcantabria.org 
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