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                                  Curso 2011/2012  



Solicitudes de admisión
 para Grados, y para Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías - 
 (en extinción)

15 de junio a 20 de octubre de 2011

Casos en que procede su presentación

Admisión para los estudios de grado

El traslado de expediente tanto para iniciar estudios universitarios por primera vez, como para iniciar o 
simultanear estudios en la UNED o con otros fuera de ella, es una opción del estudiante, no un requisito 
exigido por la UNED. El estudiante debe saber que si realiza traslado cierra la posibilidad de cursar estudios 
donde estaba su expediente, a cambio obtendrá la transferencia a la nueva titulación de todo lo superado, 
y a petición suya se procederá a reconocerle en la nueva titulación lo que haya lugar.

Admisión para los estudios de Licenciaturas/Diplomaturas e Ingenierías 
(en extinción):

 Sólo están obligados a solicitar admisión los estudiantes procedentes de otra Universidad, que deseen 
matricularse en una Licenciatura, Diplomatura o Ingeniería de la UNED, y no posean un título que les dé 
acceso. Sólo podrán matricularse de asignaturas y cursos que no estén en proceso de extinción en el 
curso académico 2011-2012.
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Admisión 
2011-012

Tramitación de la solicitud de admisión

Se podrá solicitar la admisión a través del impreso electrónico disponible en la Web de la UNED:
www.uned.es
Puede imprimir directamente su carta de admisión desde la web de la UNED (esa es la carta de admisión válida, no 
necesita solicitar a la UNED ninguna otra, puesto que se le enviaría la misma hoja impresa). Imprima dos veces la 
carta: una la necesitará para realizar el traslado de expediente o la simultaneidad de estudios, en la Universidad de 
origen, y otra para posteriormente presentarla junto a la documentación requerida en la matrícula.

Observaciones generales

Los estudiantes que soliciten la admisión deberán poseer los estudios previos necesarios para cursar la carrera 
elegida.

Quienes hayan realizado la Selectividad o superado el Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 ó 45 años en 
la UNED, no tienen que solicitar admisión. El traslado de expediente o la simultaneidad, en caso de ser necesario, 
se realizará con la matrícula.

Los estudiantes de la UNED, o procedentes de otra Universidad que quieran cambiar de carrera o simultanear 
estudios, no deberán pedir su admisión si los iniciaron con un título universitario. Pueden formalizar su matrícula 
directamente, en los plazos previstos aportando fotocopia compulsada de dicho título.

El estudiante que tenga agotadas seis o más convocatorias en alguna/s asignatura/s, si desea continuar la misma 
titulación oficial, deberá solicitar convocatoria adicional (de gracia), antes del día 14 de octubre, mediante 
instancia dirigida al Decano de la Facultad o Director de la Escuela Técnica Superior que corresponda de esta 
Universidad. Acompañará Certificación Académica Personal en la que se especifiquen las asignaturas cursadas 
con las calificaciones obtenidas y el número de convocatorias agotadas en las materias que no haya aprobado 
todavía.
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 Plazos de matrícula para estudios de: Grado, Licenciaturas, Diplomaturas, 
      Ingenierías y Curso de Acceso Directo para mayores de 25 y 45 años

Por Internet para Grados
4 6 de septiembre a 20 de octubre de 2011
Por Internet para Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías
4 13 de septiembre a 25 de octubre de 2011
Por Internet para CAD 25 Y 45 años
4 14 de septiembre a 27 de octubre de 2011
de apoyo en los Centros Asociados
412 de septiembre a 20 de octubre de 2011
para estudiantes internos en Centros Penitenciarios
418 de julio a 20 de octubre de 2011
Las matrículas se formalizarán a través de internet, en el impreso electrónico disponible en el servidor de 
la UNED (http://www.uned.es), siguiendo las instrucciones que se indican en el mismo. Los estudiantes 
podrán dirigirse a los Centros Asociados para recibir ayuda en el procedimiento de matriculación.
Los estudiantes que están sujetos a traslado de expediente, o se les haya concedido autorización para 
simultanear estudios, deberán abonar en su Universidad de origen los precios correspondientes.

4Plazo para el abono del segundo pago de matrícula
hasta el 27 de diciembre de 2011

4Plazo de anulación y modificación de matrícula
     hasta el 3 de noviembre de 2011

Las peticiones de anulación y modificación de la matrícula deberán presentarse por correo certificado o 
por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. EN EL CASO DE LOS GRADOS las 
anulaciones o modificaciones SE DEBERÁN HACER MEDIANTE  EL PROGRAMA DE MATRÍCULA. 

M
at

ríc
ul

a 
20

11
-2

01
2



 Plazos de admisión y matrícula para estudios de: Másteres, Doctorados,  
      Cursos de  formación continua, Cursos de idiomas

La información sobre la tramitación de preinscripción y matrícula de Másteres, Doctorados, Cursos de for-
mación continua y Cursos de idiomas se encuentra disponible en la web de la UNED: www.uned.es

Plazos de matrícula para estudios oficiales de Máster (EEES) 

4ALUMNOS NUEVOS
Solicitud de admisión*: 14 de junio a 18 de julio de 2011
Matrícula: 15 de septiembre a 14 de octubre de 2011
(*) Excepcionalmente, en el caso de aquellos títulos de Máster  que no hubieran completado las plazas 
ofertadas, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario entre el 1 y el 9 de septiembre. 

4PROPUESTA DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS ANTIGUOS
Propuesta de matrícula: 26 de septiembre a 7 de octubre de 2011
Matrícula: 15 de septiembre a 14 de octubre de 2011

Plazos de matrícula para estudios oficiales de Doctorado (EEES) 

PERIODO DE FORMACIÓN (se cursa como un Máster Oficial, por lo que los plazos de admisión y 
matrícula son los del Máster EEES).

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

4ALUMNOS NUEVOS
Solicitud de admisión: 3 a 21 de octubre de 2011
Matrícula de Tutela Académica: 7 a  30 de noviembre de 2011
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4PROPUESTA DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS ANTIGUOS
Propuesta de matrícula: 3 a 21 de octubre de 2011
Matrícula de Tutela Académica: 7 a 30 de noviembre de 2011

Plazos de matrícula para Doctorado  (R.D. 778/1998 en extinción)

PERIODO DE  DOCENCIA Y DE INVESTIGACIÓN 
Solicitud de admisión: 3 a 21 de octubre de 2011
Matrícula: 7 a 30 de noviembre de 2011

TUTELA DE LA TESIS
Matrícula: 7 a 30 de noviembre de 2011

Plazos de matrícula para los programas y cursos de Formación Continua 

4Programa Formación del Profesorado, Enseñanza Abierta, Especialización, Área de la Salud,  
    Desarrollo Profesional y Módulos

Matrícula:  1 de septiembre a 30 de noviembre de 2011

 Plazos de matrícula para los cursos del Centro Universitario de Idiomas a Distancia

4Por internet:   1 de septiembre a 3 de noviembre de 2011
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	Calendario cursos virtuales para estudios de Grado, Licenciaturas,  
 Diplomaturas, Ingenierías 

El acceso a los cursos virtuales se realiza desde el portal web de la UNED: www.uned.es, introduciendo el 
identificador de usuario y la contraseña que se proporciona al estudiante en el momento de la matriculación. 
Utiliza los foros y chat de tu aula virtual para solucionar tus dudas.

APERTURA CURSO VIRTUAL 2011/12 

4ANUALES A partir del 6 de octubre de 2011
4PRIMER SEMESTRE  A partir del 6 de octubre de 2011 
4SEGUNDO SEMESTRE A partir del 20 de febrero de 2012

 Calendario cursos virtuales para estudios de Másteres 

El acceso a los cursos virtuales se realiza desde el portal web de la UNED: www.uned.es, introduciendo el 
identificador de usuario y la contraseña que se proporciona al estudiante en el momento de la matriculación. 
Utiliza los foros y chat de tu aula virtual para solucionar tus dudas.

APERTURA CURSO VIRTUAL 2011/12 

4PRIMER SEMESTRE  A partir del 17 de octubre de 2011 
4SEGUNDO SEMESTRE A partir del 20 de febrero de 2012
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 Calendario cursos virtuales para estudios de Doctorado 

El acceso a los cursos virtuales se realiza desde el portal web de la UNED: www.uned.es, introduciendo 
el identificador de usuario y la contraseña que se proporciona al estudiante en el momento de la matri-
culación. Utiliza los foros y chat de tu aula virtual para solucionar tus dudas.

APERTURA CURSO VIRTUAL DE DOCTORADO (planes a extinguir)  

4APERTURA CURSO VIRTUAL  1 de diciembre de 2011 

www.uned.es                                         Información: 902 388 888 
infouned@adm.uned.es
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CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

http://www.uned.es
e-mail: infouned@adm.uned.es
Telf: 902 388 888




