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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 1 de febrero de 2016 

 

Abierto el plazo de matrícula para Grado y 
Máster en la UNED 

 

Con la UNED, planifica tu tiempo, estés donde estés, y con tutorías 
presenciales en tu Centro Asociado  
 

Este el segundo año que la UNED abre el plazo de 

matrícula en febrero, plazo que terminará el 7 de 

marzo de 2016.  

La convocatoria se dirige a estudiantes que no se 

hayan matriculado en septiembre; a los que se han 

matriculado en septiembre de un mínimo de 40 

créditos y quieran ampliar su matrícula; y a los que 

resten dos asignaturas cuatrimestrales o una 

anual para concluir su plan de estudios.  

Los estudiantes no podrán matricularse de 

asignaturas con prácticas curriculares o experimentales; de las impartidas en el primer 

cuatrimestre o de las anuales cuando les restan dos o más asignaturas. 

Existen condiciones especiales de matrícula para los Trabajos Fin de Grado y los 

Trabajos Fin de Máster, y también en las facultades de Psicología e Historia del Arte y 

en las Escuelas de Ingeniería Informática e Industriales. 

La convocatoria de matrícula de febrero, implantada por la UNED el pasado curso, nace con 

el objetivo de ofrecer a los estudiantes una mayor flexibilidad y una mejor planificación de 

sus estudios. Toda la gestión se realiza en línea y no supondrá nuevas tasas de secretaría 

ni de seguro escolar para los estudiantes, salvo que la anterior hubiese sido anulada. El 

pago se realizará en un único plazo.  

 

Información actualizada  

El Centro UNED de Cantabria dispone de página WEB, 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 
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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 Google+, Linkedin, 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. 

 

Servicio de Orientación Pedagógica  

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria también dispone de un Coordinador de 

Orientación Pedagógica, el profesor-tutor 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 coordinador atiende de forma personalizada 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 puede solicitar cita a través de la Web del Centro o bien a la dirección 

de correo: coord.orientador@santander.uned.es  

 

Instrucciones para la matrícula 
de febrero  
Más información  
Plan de Acogida de la UNED  
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