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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 31 de mayo de 2017 

 
 

Abierto el plazo de preinscripción hasta el 10 de julio de 2017 
 

Disponibles en la UNED los Másteres 
Universitarios EEES para el curso 
2017/2018 

 
Para el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y el Máster 
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas hasta el 19 de 
junio de 2017 

 
 
Los estudios oficiales de Posgrado tienen 
como finalidad la especialización del 
estudiante en su formación académica, 
profesional o investigadora. Los Programas 
Oficiales de Posgrado conducen a la 
obtención de los títulos de Máster y Doctor, 
ajustados a los criterios del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). Los 
estudiantes pueden ser admitidos conforme a 
los criterios específicos del Master, previa 
valoración de los méritos que aporte el 
interesado para lo que previamente ha de 
consultar los Requisitos de Acceso y Criterios 
de Valoración en la Guía del Master. 
 
  

Preinscripción online 
 
Las personas interesadas en los Másteres EEES de la UNED deberán realizar la 
preinscripción, exclusivamente por Internet, mediante el botón destacado que verán en esta 
misma página. Al hacer la preinscripción será necesario que realice una propuesta de las 
asignaturas de las que desea matricularse. Por este motivo es muy importante que antes de 
realizar la preinscripción lea atentamente la Guía General del Máster en el que esté 
interesado y conozca la estructura que se explica en dicha guía para poder realizar la 
propuesta de asignaturas de forma correcta. En la UNED no se permite la preinscripción en 
dos másteres oficiales en la UNED, salvo que en uno de ellos solo falte la defensa del TFM 
para finalizarlo. 
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En el caso de estudiantes nuevos el plazo de preinscripción es del 17 de mayo al 10 de 
julio de 2017. Excepcionalmente, el plazo de admisión para el Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria así como para el Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de 
Idiomas es del 17 de mayo al 19 de junio de 2017. 
 
Para los estudiantes antiguos en el Master (estudiantes matriculados con anterioridad en 
el mismo Máster, que deseen continuarlo) el plazo de preinscripción es diferente, del 11 de 
septiembre al 2 de octubre de 2017. De forma excepcional, el Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria abrirá este plazo del 1 al 8 de septiembre de 2017. De igual 
forma, se podrá abrir un segundo plazo extraordinario de admisión del 1 al 8 de septiembre 
de 2017, para los Másteres que no hubieran completado las plazas. La matrícula en los 
estudios de máster se realiza sólo por Internet. 
 
 
Tríptico Oferta de Másteres 2017-2018 
 
Másteres que habilitan para profesión regulada 
 
 
 
 

Cursos 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 

 

 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/DOCUMENTOS_MASTERES/TRIPTICO%20MASTERES%20UNED%202017%20(3)_0.PDF
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,36908487&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://extension.uned.es/&idcentro=3&tipologia_curso=cualquiera&tiempo=0
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3
http://unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1617&Itemid=243

