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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 31 de agosto de 2017 
 
 

Del 1 al 8 de septiembre  
 

La UNED abre un plazo extraordinario de 
preinscripción para Másteres 
 
La matrícula general de la universidad continúa abierta hasta el 20 
de octubre 

 

La UNED abre mañana un periodo 

extraordinario para realizar la preinscripción 

en 36 de sus Másteres. El plazo se 

prolongará hasta el 8 de septiembre y, una 

vez admitidos, los estudiantes podrán 

formalizar su matrícula on-line hasta el 20 

de octubre, fecha en la que finalizará el 

periodo ordinario de matriculación de la 

UNED. La universidad abrió en julio la 

matrícula para los estudios de Grado, 

Posgrados oficiales y Curso de Acceso 

para Mayores de 25 y 45 años, 

incorporando como novedad el Grado en 

Criminología. 

Los Másteres que se han sumado a este periodo extraordinario se engloban en las 

áreas de Ciencias, Psicología, Educación, Filología, Económicas y Empresariales, Derecho, 

Geografía e Historia, Ingeniería Industrial, Ciencias Políticas y Sociología, Filosofía, 

Informática y Defensa. 

 

El Centro UNED de Cantabria atenderá, en su sede situada en la Calle Alta, las consultas 

sobre este y cualquier otro asunto relacionado con la UNED en su horario habitual, tras el 

periodo estival, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:00 h.  
 

Toda la información  

Matricúlate aquí. 

 

--- 
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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