
CALCULA CON REALISMO DE CUANTAS HORAS DISPONES AL
DÍA PARA ESTUDIAR
RECUERDA: 1 crédito implica alrededor de 25 horas de trabajo de media01.

Te facilitamos el enlace en el que encontrarás ayuda sobre distintos
procedimientos relacionados con el proceso de matrícula

https://www.uned.es/universidad/inicio/cau/casos-de-
uso/matricula.html

- Obtención de usuario UNED (en CAMPUS UNED)
- Inserción de tus datos
- Alta de la matrícula. ¡No te olvides de confirmar el borrador de
matrícula! Si no lo haces, no habrás concluído el proceso de
inscripción.

08.
 SI NECESITAS AYUDA TECNOLÓGICA EN LA TRAMITACIÓN:
·Soporte Informático Estudiantes
Teléfono: 91 398 88 01 
Horario: de 9 a 20 h. de lunes a viernes
(excepto festivos nacionales)

09.

 LEE ATENTAMENTE LA GUÍA DE LA ASIGNATURA.
Fíjate especialmente en su duración (anual o semestral), su ubicación
(primer osegundo semestre), extensión y dificultad del temario, posibles
pruebas de evaluación contínua, etc., detalles que podrás conocer en la
web de cada asignatura.   02.
EXAMINA TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS.

03.
SÉ PRUDENTE CON LAS ASIGNATURAS PRÁCTICAS.
Algunas asignaturas implican la realización de prácticas de laboratorio o
prácticas externas en centros de trabajo que exigen una cantidad
determinada de horas presenciales. Tenlo en cuenta al planificar tu
matrícula ya que tal vez tus obligaciones laborales o familiares no te
permitan, en el momento actual, tanta dedicación.

04. 
Si solicitaste BECA del Ministerio de Educación, el tipo de matrícula es
gratuita, al menos hasta que no se resuelva tu solicitud. Si resultase
denegada, no habrá opción a pago fraccionado del importe de tu
matrícula.

¿Tienes alguna formación previa sobre estos contenidos? Cuantos
más conocimientos previos tengas, más fácil te resultará
memorizar y, por tanto, el aprendizaje será más rápido y
significativo.

05. 
Te indicamos los pasos a seguir para tu matrícula. (Se tramita,
únicamente, por internet)

06.

07.

El Servicio de COIE te ofrecerá orientación en la elección y
planificación de tus estudios

https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/coie.html

Para consultas y tramitaciones administrativas, dirígete al Servicio de SecretaríaPara consultas y tramitaciones administrativas, dirígete al Servicio de Secretaría
del Centro UNED A Coruña y del Aula de Ferroldel Centro UNED A Coruña y del Aula de Ferrol
Centro UNED A CoruñaCentro UNED A Coruña
secretaria@a-coruna.uned.essecretaria@a-coruna.uned.es, telf. 981145051, telf. 981145051
Aula de FerrolAula de Ferrol
Info@ferrol.uned.esInfo@ferrol.uned.es, telf. 981364026, telf. 98136402610.

CONSEJOS PARA UNA BUENA MATRÍCULA
CURSO 2022-2023

 

  SECRETARÍA
                       

  Rúa Educación, 3  15011 A Coruña
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