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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria  
 
Santander, viernes 20 de octubre de 2017 
 

 
Viernes 20 de octubre, en el Centro UNED de Cantabria, última jornada 
informativa sobre la universidad  
 

La UNED amplía el plazo de matrícula 
hasta el próximo 13 de noviembre  
 
Para estudios de Grado, Posgrados Oficiales y Curso de Acceso para Mayores 
de 25 y 45 años  
 
 
 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) amplía su plazo de matriculación hasta el 
próximo 13 de noviembre para sus estudios de 
Grado, Másteres oficiales y los Cursos de Acceso 
para Mayores de 25 y 45 años.  
 
El periodo de matriculación –que finalizaba el 20 de 
octubre– se abrió el pasado mes de julio. El proceso 
de matriculación se realiza de forma online. La principal novedad para el próximo curso 
es la incorporación a la oferta académica de la UNED del Grado en Criminología, cuya 
matrícula se amplía también hasta el 13 de noviembre.  
 
Permanecen abiertas además las matrículas para los cursos del Centro Universitario de 
Idiomas Digital y a Distancia, que se prolongará hasta el 7 de noviembre, y para la 
amplia oferta  en Formación Permanente de la UNED, a la que se puede acceder hasta el 
1 de diciembre en convocatoria ordinaria y hasta el 15 de enero de 2018 en 
convocatoria extraordinaria. 
 
 

Jornada Informativa de Acogida del Curso 2017-2018 en UNED Cantabria 
 
Durante los meses de septiembre y octubre se han establecido turnos de mañana y tarde en 
diferentes fechas para facilitar la asistencia a las diferentes jornadas de acogida en la 
UNED. La correspondiente a hoy viernes empezará a las 19:00 h. en el salón de actos del 
Centro Asociado de la UNED en Cantabria (ala Oeste del Colegio P. Ramón Pelayo), 
situado en la Calle Alta, 82 de Santander. En las jornadas, que están abiertas tanto a 
estudiantes ya matriculados como a quienes quieran iniciar sus estudios en esta 
universidad, se exponen las claves que facilitan la adaptación de los nuevos estudiantes a 
la UNED, así como el conjunto de recursos y servicios que el Centro Asociado pone a su 
disposición para ayudarles en sus estudios.  
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