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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Miércoles, 20 de octubre de 2016 
 

Ampliado el plazo de 
matriculación en la UNED 

La universidad prolonga el periodo de acceso a sus Grados y 
Másteres Oficiales, Cursos de Acceso, Idiomas (CUID) y 
determinados cursos de Formación Permanente hasta el próximo 8 
de noviembre  

  
La UNED, comprometida con su tarea de 
universalizar la Educación Superior y facilitar a sus 
alumnos la planificación y gestión de sus estudios, 
ha prorrogado el plazo de matrícula hasta el 
próximo 8 de noviembre, decisión que se suma a 
las adoptadas anteriormente en la misma 
dirección, tales como la apertura de la 
matriculación en el mes de julio en vez de en 
septiembre y la posibilidad de ampliar la matrícula 
en febrero (del 1 de febrero al 8 de marzo de 
2017). La modificación de este plazo afecta a los 
estudios oficiales de Grado, cursos de acceso, 
idiomas del Centro Universitario Digital y a 
Distancia de la UNED (CUID) y másteres o cursos de Formación Permanente cuyo plazo 
permanezca abierto en estos momentos. 
 
El proceso se realiza de forma totalmente on-line a través de la página de matriculación 
de la web de la UNED. En cuanto a las formas de pago, la universidad ofrece una opción de 
pago único bonificada con un 5% de descuento para los estudiantes que se matriculen de, al 
menos, 54 créditos, y una segunda opción fraccionada. El Centro UNED de Cantabria 
dispone de personal en su Aula de informática para ayudar al usuario en el proceso de 
matriculación en la UNED.  
 
Durante este curso académico, la UNED ha incorporado a su oferta académica de 
idiomas la lengua oficial española de signos, de forma que ya son 14 los idiomas que se 
pueden estudiar en el CUID. Igualmente, la universidad ha lanzado su oferta de Formación 
Permanente, que incluye más de 500 cursos y que responde a una demanda social de 
actualización del conocimiento para el desarrollo de competencias personales y 
profesionales. Además, la UNED, a través de su Centro de Orientación y Empleo (COIE), 
pone a disposición del alumno una Bolsa de prácticas extracurriculares y empleo, así como 
un servicio gratuito de orientación e inserción profesional. 
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Flexible y a tu ritmo 
 
Estudiar de forma flexible, adaptando el estudio al horario laboral, a la propia situación 
personal, a las diferentes obligaciones familiares y profesionales, es posible con la 
UNED. Con metodología y materiales didácticos innovadores y de calidad, en compañía de 
docentes y tutores en los Centros Asociados, la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia pone a disposición de su alumnado todos los recursos para obtener el mejor 
rendimiento en los estudios. 
 
Cada estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje -aprendizaje activo-, es la idea 
que subyace al Espacio Europeo de Educación Superior para la formación de profesionales 
capaces de responder a los retos de la Sociedad del Conocimiento. 
 
La UNED facilita la integración en la Universidad y la adaptación a los estudios de aquellos 
alumnos con situaciones especiales que deseen cursar estudios en esta Universidad, de 
forma que puedan tener las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes. 

 

Más información y enlaces de interés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cursos y actividades – Centro Universitario UNED Cantabria: 
 

¡SUSCRíBETE! 
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 
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