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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, martes 11 de julio de 2017 
 
 

Hasta el 20 de octubre, a excepción del periodo de cierre 
vacacional de la universidad comprendido entre el 29 de julio y el 
15 de agosto 

Abierto el plazo de matrícula en la 
UNED  

Para estudios de Grado, Posgrados oficiales y Curso de Acceso para 
Mayores de 25 y 45 años 
 
Desde el lunes 10 de julio, quienes 
deseen acceder a los estudios de 
Grado, Posgrados oficiales o al 
Curso de Acceso para Mayores de 
25 y 45 años de la UNED ya 
pueden hacerlo, de forma 
calendario académico del curso 
2017-2018. La principal novedad 
para el próximo curso es la 
incorporación a la oferta académica 
de la UNED del Grado en 
Criminología. Así, los estudiantes 
de cualquier titulación de Grado sin 
limitación de plazas y que no 
tengan que solicitar admisión previa pueden matricularse ya en la página web de la 
UNED. Los estudiantes de otras universidades con estudios parciales y quienes hayan 
realizado la Selectividad o superado el Acceso para Mayores de 25 o 45 años en otra 
universidad deberán realizar la solicitud de admisión y traslado de expediente antes del 20 
de octubre. 
 
La UNED ofrece además la posibilidad de realizar cualquiera de sus 11 Grados 
Combinados, una modalidad que permite obtener dos titulaciones de Grado distintas 
cursando una de ellas completa y, como máximo, la mitad de los créditos necesarios para la 
obtención de la segunda. 
 

Másteres EEES 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www2.uned.es/bici/Curso2016-2017/170703/36-AnexoIIcompletocalendario.pdf
http://www2.uned.es/bici/Curso2016-2017/170703/36-AnexoIIcompletocalendario.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56692179&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56692179&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56692179&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56692179&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14036320&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40318593&_dad=portal&_schema=PORTAL
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En cuanto a la matrícula definitiva, podrá realizarse en el mismo periodo, del 10 de julio al 20 
de octubre de forma on line. Por su parte, los estudiantes antiguos que quieran solicitar la 
continuación de sus estudios podrán hacerlo del 11 de septiembre al 2 de octubre, 
formalizando la matrícula del 12 de septiembre al 20 de octubre a excepción del Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria, que habilitará un periodo de 
matriculación del 15 de septiembre al 2 de octubre. 
 

Otros estudios 
 
Actualmente, permanece abierto hasta el 12 de julio el plazo de solicitud de admisión para 
los Programas de Doctorado del Espacio Europeo de Educación Superior, cuya 
matrícula se realizará del 14 de septiembre al 18 de octubre. 
 
El próximo 18 de julio se abrirá también el plazo de matriculación para los cursos del Centro 
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia, que se prolongará hasta el 31 de octubre. 
 
Finalmente, ya está disponible toda la información sobre la oferta completa en Formación 
Permanente de la UNED, cuya matrícula se abrirá del 7 de septiembre al 1 de diciembre en 
convocatoria ordinaria, y hasta el 15 de enero de 2018 en convocatoria extraordinaria. 
 
  
Más información y enlaces de interés 
Plan de Acogida en la UNED 
Nuevo Grado en Criminología 

 

 

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 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27260115&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1508346,93_20527915&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1508346,93_20527915&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56748304&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24372340&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56730088&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3
http://www.unedcantabria.org/
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/comunicacion

