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 La Universidad Nacional de Educación a Distancia abre el plazo de matrícula para 
poder matricularse en San Martín en Grado en Educación Social, Grado en Pedagogía 
Social, Curso de acceso para mayores de 25 años y el Curso de acceso para mayores de 
45 años. Todos los cursos contarán con tutorías presenciales. 

 
 

 
 
 
 
20/Feb/2015.-  La UNED abre un nuevo plazo de matrícula, que se extenderá entre el 
lunes 16 de febrero de 2015 y el viernes 27 de marzo de 2015, ambos incluidos. La 
implantación de un sistema de gestión semestral de la matrícula, con un periodo de 
ampliación de la misma en el segundo semestre, responde a un compromiso que el 
Equipo Rectoral de la UNED asumió con sus estudiantes, para ofrecerles mayores 
facilidades a la hora de planificar sus estudios.  
 
¿Quién puede matricularse?  
Tanto los estudiantes ya matriculados (para hacer una ampliación) como nuevos 
estudiantes.  
 
¿Qué asignaturas pueden elegirse?  
Solo asignaturas cuatrimestrales de Grado del segundo cuatrimestre. No se podrán 
matricular ni asignaturas anuales, ni asignaturas de prácticas, ni Trabajos Fin de Grado. 
 
¿Cuál es el coste de esta matrícula?  
La nueva matrícula se ajusta a los precios vigentes para la UNED, publicados por el 
Ministerio de Educación en la Orden Ministerial de Precios Públicos. No obstante, 
aquel estudiante que en su matrícula de septiembre ya haya abonado las tasas de 
secretaría o el seguro escolar no tendrá que volver a abonarlas.  
 
¿Existen las mismas condiciones para esta matrícula?  
Los estudiantes que matriculen asignaturas en este segundo cuatrimestre no podrán 
optar a Beca para estas asignaturas. 
En cuanto al resto de posibles gratuidades y reducciones de matrícula, se aplican las 
mismas que para el periodo normal de matrícula de septiembre (discapacidad, familia 
numerosa, etc.).  
 
¿Cuál es la forma de pago? 

Noticias 
 

La UNED abre el nuevo plazo de matrícula 
para el segundo cuatrimestre  

Más información en la calle Fuente 4, de lunes a jueves de 16:00 a 
21:00 y en el teléfono 638 620 360 



Podrá pagar utilizando las mismas formas de pago que en la matrícula ordinaria de 
septiembre: acudiendo con la carta de pago impresa a la Entidad Bancaria, 
domiciliando el pago o pagando con tarjeta en la aplicación de matrícula. 
El pago será único, no pudiendo fraccionarse.  
 
¿Se puede modificar la matrícula ya realizada en septiembre?  
No; el plazo para modificar la matrícula realizada en septiembre-octubre ya finalizó a 
primeros de noviembre, ya está totalmente cerrado y no se pueden realizar 
modificaciones sobre él. Este nuevo plazo es solo de ampliación de asignaturas del 
segundo cuatrimestre o de matrícula de estudiantes nuevos, que solo podrán elegir 
asignaturas del segundo cuatrimestre.  
 
¿Hasta cuándo se puede modificar la matrícula que se haga ahora?  
Durante todo el plazo de matrícula, del 16 de febrero al 27 de marzo, a través de la 
propia aplicación de matrícula de Grados, el estudiante puede modificar él mismo su 
solicitud de matrícula.  
 
¿Dónde se puede encontrar más información?  
Puedes ver toda la información que proporciona la UNED haciendo clic aquí . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,47468908&_dad=portal&_schema=PORTAL

