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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Martes, 31 de enero de 2017 
 
 

Del 1 de febrero al 8 de marzo  

La UNED abre el periodo de matrícula de 
Segundo Cuatrimestre 

Para estudios de Grado y determinados Másteres oficiales, según 
normativa vigente  

 
La UNED ha aprobado la apertura 
de un nuevo periodo de 
matriculación, correspondiente al 
Segundo Cuatrimestre del curso 
actual, que permanecerá abierto 
del 1 de febrero al 8 de marzo 
para estudiantes de Grado y 
determinados Másteres oficiales. 
Tanto la oferta abierta como la 
normativa para este periodo se 
pueden consultar en la página web 
de matrícula habilitada para tal 
efecto. El proceso de matriculación en sí se realizará de forma totalmente on-
line. 
 
La apertura de este periodo, que se viene repitiendo desde el pasado 2015, 
responde a la intención de la UNED de proporcionar a sus alumnos una mayor 
flexibilidad y una mejor planificación de sus estudios, de forma que puedan 
optimizar al máximo los recursos destinados a su Formación Superior. 
 
En líneas generales, podrán matricularse en este nuevo periodo los estudiantes 
que no lo hayan hecho antes en los estudios a los que quieran acceder, así 
como aquellos que se matricularon en septiembre de un número determinado de 
créditos y quieran ahora ampliar la matrícula.  
 
Quedan excluidas de este proceso las asignaturas con prácticas curriculares, las 
anuales o de primer cuatrimestre y los Trabajos o Proyectos Fin de Grado, salvo 
excepciones especificadas en la normativa para ambos casos. En cuanto a la 
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matrícula de la asignatura Trabajo Fin de Máster, estará condicionada a la 
aceptación por parte del Coordinador del Máster correspondiente. 
 
Los estudiantes acogidos al Programa de Estudios Universitarios en Centros 
Penitenciarios podrán ampliar su matrícula durante este plazo si cumplen los 
requisitos generales de créditos ya matriculados y atendiendo a las especificidades 
recogidas en el dossier informativo del programa. No podrán matricularse del 
Trabajo Fin de Grado. 
 
En lo que respecta al Acceso a Grados para Mayores de 25 y 45 años, las 
personas interesadas en matricularse en la Prueba Libre que se celebrará en la 
convocatoria de exámenes de junio podrán hacerlo del 1 al 15 de febrero, siempre y 
cuando no estén ya matriculados en el Curso de Acceso a la Universidad. 
Finalmente, y debido a las características especiales de gestión de las prácticas 
experimentales, la matriculación de estas asignaturas sólo estará disponible 
durante el mes de febrero.  
 
En Cantabria, el Centro Asociado de la UNED dispone de aula de informática con 
personal de apoyo para realizar la matrícula de los estudios impartidos en la mayor 
universidad de España. 
 

Más información y enlaces de interés  

*** 
UNED: 
Conoce los Grados  
Conoce los Grados Combinados 
Más información  
Matrícula 

 

 
Cursos y Actividades en 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 
www.unedcantabria.org 
 
Accede desde aquí al área de Comunicación UNED Cantabria - Sala de Prensa Virtual 
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