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        24 de febrero de 2015. 

 LA UNED ABRE POR PRIMERA VEZ UN SEGUNDO PLAZO DE MATRÍCULA EN FEBRERO. 

El plazo permanecerá abierto hasta el 27 de marzo para los títulos de Grado, Licenciaturas, 

Diplomaturas e Ingenierías. 

La UNED ha aprobado la apertura de un segundo plazo de matrícula en cualquiera 

de los títulos de Grado o Licenciaturas, Diplomaturas o Ingenierías. El plazo estará abierto 

desde febrero hasta el 27 de marzo y permitirá matricularse en asignaturas del segundo 

cuatrimestre. Esta iniciativa es una clara ventaja destinada a los alumnos, que quieren ampliar el 

número de asignaturas de su carrera, así como para los que estén interesados en iniciar estudios 

en una de las principales universidades de España. 

Los estudiantes nuevos en los Grados, que hagan su matrícula en la UNED y estén 

sujetos a realizar el traslado de expediente podrán solicitarlo hasta el 27 de marzo. Por otro 

lado, aquellos alumnos que ya abonaron sus tasas de secretaría o el seguro escolar no tendrán 

que volver a hacerlo, pagando tan sólo el coste de las nuevas asignaturas en las que se matricule. 

Igualmente, se abre un segundo plazo de matriculación para la realización del 

Trabajo Fin de Máster para aquellos estudiantes que ya están matriculados este año de los 

Másteres Universitarios en Prevención de Riesgos Laborales, Innovación e Investigación en 

Educación, Elaboración de Diccionarios y Control de la Calidad del Léxico Español, 

Investigación en Tecnologías Industriales, Filosofía Teórica y Práctica y Lenguajes y 

Sistemas Informáticos. 

Por último, desde la UNED de Ciudad Real se recuerda que para matricularse en estas 

titulaciones o en nuevas asignaturas, se deberá consultar la información en la página web 

www.uned.es  
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