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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 21 de junio de 2017 
 
 
 

Criminología, novedad en la oferta formativa también en Cantabria 
 

Abierta la admisión para estudiar Grados 
en la UNED el curso 2017-2018 
Para los estudios de Grado en la UNED no hay notas de corte ni 
límite de plazas 
 
 
La Solicitud de Admisión es necesaria siempre que desee iniciar estudios Universitarios desde 
Selectividad, Pruebas de Acceso a la Universidad, la actual Prueba de Evaluación (EvAU), o tenga ya 
unos estudios iniciados en otra Universidad española, y desee solicitar traslado de expediente o 
simultaneidad de estudios para continuarlos en la UNED 

 
 
En todos los estudios propuestos se sigue 
la metodología de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), que 
combina la formación on-line y presencial 
(tutoría), y está diseñada para que los 
estudiantes elijan la formación que mejor se 
adapte a sus expectativas de futuro. Hay 
una serie de estudios que dan acceso 
directo a la universidad, entre ellos el de 
Título de Técnico Superior o Técnico 
Especialista de Formación Profesional (FP).  
 
Como novedad de la UNED para el próximo 
curso 2017-2018, se implantarán los dos 
primeros cursos del Grado en Criminología, con el objetivo de facilitar el reconocimiento de 
créditos a aquellos estudiantes que posean otras titulaciones y que todos aquellos que lo 
deseen puedan iniciar estos estudios con su propia organización y obtener el máximo 
provecho de los mismos. Destaca el hecho de que se podrá obtener el título de Graduado o 
Graduada en Criminología con Mención, y a tal fin se ofrecen tres itinerarios diferentes, 
que conducen a la Mención en Ciencias Penales, a la Mención en Psicología de la 
delincuencia o a la Mención en Criminología Social. Todo ello está detallado en el plan de 
estudios.  
 
La admisión, que se gestiona a través de Internet, permanecerá abierta hasta el 20 de 
octubre y el Centro UNED de Cantabria cuenta con personal de orientación y apoyo para el 
usuario que decida efectuar su solicitud para estudiar en la UNED. 
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Quiénes tienen que realizar la solicitud 
 
Los estudiantes procedentes de Selectividad, o Prueba de Evaluación (EvAU), desde otra 
Universidad española o aquellos que vengan cursando estudios de Grado en otra 
Universidad y deseen trasladar su expediente, para continuar los mismos o distintos 
estudios en la UNED; así como los estudiantes matriculados en otra Universidad para 
simultanear estudios en la UNED tienen que solicitar la admisión para estudiar grados en la 
UNED, cuya matrícula se  abrirá el 5 de julio. 
 
 

No tienen que solicitar admisión 
 
En cuanto a quienes no tienen que realizar el trámite de admisión en la universidad están los 
estudiantes ya matriculados en la UNED, por ejemplo, para trasladar su expediente a otros 
estudios dentro de la UNED, el traslado de expediente se realizará automáticamente cuando 
realicen la matrícula. 
De igual forma, aquellos que tienen un título académico que le habilite para cursar 
estudios en la UNED y no tiene otros estudios iniciados en otra Universidad española 
pueden matricularse directamente, a partir del 5 de julio, presentando una copia 
cotejada de su título (o resguardo de haberlo solicitado) en su caso. 
 
 

Grados Combinados 
 
La oferta educativa de la UNED ofrece la posibilidad de obtener dos titulaciones en áreas de 
conocimiento afines. La iniciativa tiene como principal objetivo permitir que un estudiante 
pueda conseguir dos títulos de grado, seleccionando o combinando una serie de 
asignaturas. Los Grados Combinados no son un Doble Grado, son dos titulaciones distintas. 
Al final del programa los estudiantes deben realizar dos Trabajos de Fin de Grado, uno para 
cada titulación. La superación de todas las asignaturas supone la obtención de dos títulos de 
Grado, no uno doble. 
 
La denominación de los Grados Combinados depende de cuál es el grado de origen y el 
segundo grado, según la elección del estudiante. En el grado de origen se cursan todas las 
asignaturas y en el segundo grado se convalidan las comunes. 
 
 
Consulta los estudios y pruebas que dan acceso a la universidad 
Más información sobre plazos de admisión y matrícula… 
Conoce los Grados Combinados 

 

Cursos y Actividades en UNED Cantabria: 
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 
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