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Ya puedes matricularte en la UNED. Este año baja por segundo curso consecutivo los precios de matrícula. 

Abierto el plazo de matriculación hasta el 20 de octubre para estudios de Grado, Másteres oficiales, 
Doctorado y Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años  

 
Por segundo año consecutivo, la UNED adelanta la apertura de su 
periodo de matriculación al mes de julio, como medida encaminada a 
facilitar a sus estudiantes la planificación y gestión de sus estudios. Así, 
los estudiantes que deseen acceder a los estudios de Grado, Másteres 
oficiales, Doctorados o al Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 
años ya pueden hacerlo, de forma totalmente online, hasta el 
próximo 20 de octubre, salvo durante el periodo comprendido entre 
el 1 y el 15 de agosto, ambos inclusive, cuando el servicio permanecerá 
inactivo con motivo del cierre vacacional de la universidad. Del 1 de 
febrero al 8 de marzo de 2017 se abrirá una segunda convocatoria de 
matriculación, según instrucciones de matriculación en la UNED. De 
esta forma, los estudiantes de cualquier titulación de Grado 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.  

Los precios de matrícula de la UNED del curso 2016-2017 se mantienen en los Másteres y Doctorados, y 
experimentan una bajada en algunos Grados, lo que supone un descenso del 0'49% respecto del curso anterior. En 
concreto y según la orden del Ministerio de Educación que fija los precios públicos por los servicios académicos 
universitarios de la UNED, publicada en el BOE, los nuevos precios suponen una reducción del 10% del coste en 
primera matrícula en el grado de Matemáticas; una reducción de un 9'33% en segunda matrícula de los grados de 
Administración y Dirección de Empresas, de Economía y de Turismo, y una reducción de un 2'53% en primera 
matrícula de los grados de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, en Ingeniería Eléctrica, en Ingeniería en 
Tecnologías de la Información, en Ingeniería en Tecnologías Industriales, en Ingeniería Informática y en Ingeniería 
Mecánica. 

Para más información; 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL:  
Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 
C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 
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