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> UNED

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria, sito actualmente en la calle Alta de Santander, cumple 33 años de existencia. / EL MUNDO

OFERTA ACADÉMICA

Sumando títulos en el nuevo curso
Los Grados Combinados son la gran apuesta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el período 2014-15
E . M . C . / S A N TA N D E R

El Centro Asociado de Cantabria es uno de los 70 de que dispone la Universidad Nacional
de Educación a Distancia
(UNED). La entidad académica
inicia el nuevo curso con una
importante novedad en su oferta de titulaciones.
Se trata de los nuevos Grados
Combinados, que permitirán a
los estudiantes obtener dos títulos de Grado cursando uno completo y, como máximo, 120 créditos del segundo, es decir, la
mitad de los necesarios. En algunos casos, incluso cursando apenas 40 créditos más. Todo ello,
combinando las materias de uno
y otro Grado de tal manera que
un conjunto de aquellas sirva para las dos titulaciones.
Para obtener un Grado es necesario cursar 240 créditos
ECTS. Con el Grado Combinado
el estudiante puede obtener dos
titulaciones de Grado cursando
120 ECTS adicionales, estableciendo un cuadro de reconocimientos de 120 créditos comunes a los dos Grados y dos blo-

ques específicos de 120 ECTS
cada uno.
Para este curso académico se
han ofertado nueve Grados Combinados que se pueden realizar
en ambas direcciones, aunque el
número de créditos necesarios
para finalizar las dos titulaciones
puede variar en función del grado de partida. Son los siguientes:
Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE); Tu-

rismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE); Derecho y Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en
Electrónica Industrial y Automática; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Tecnologías
Industriales; Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería en Tecnologías Indus-

triales; Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática; e Ingeniería
en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica.
Por ejemplo, un estudiante de
Grado de Economía sólo tendría
que aprobar 96 créditos para obtener el Grado en ADE, y el mismo número en el caso contrario.
Los estudiantes de Grado en
Turismo tendrían que cursar 120

Posibilidad de matricularse en ruso hasta el 4 de noviembre
 Otras lenguas El
Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID)
de la UNED impartirá en
Cantabria el presente
curso inglés, francés,
alemán y, como novedad,
ruso. La matrícula está
abierta hasta el 4 de
noviembre. Los
estudiantes podrán
obtener reconocimiento
académico de créditos
para los estudios de Grado
de la UNED con ciertos

niveles del CUID. En 2013,
el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
reconoció los niveles A2 y
B1, de forma que un
estudiante del CUID de la
UNED que apruebe alguno
de estos niveles puede
solicitar matricularse
directamente en el
siguiente del mismo
idioma en cualquier
Escuela Oficial. Asimismo,
es importante recordar
que el personal docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

puede solicitar el
reconocimiento de los
certificados de cualquier
nivel del CUID ante el
Ministerio de Educación a
efectos de formación
permanente. La valoración
será de 100 horas de
formación por nivel
aplicables a concursos de
traslados y sexenios.
 Redes sociales El
Centro Asociado de
Cantabria ha entrado en

1

sus 33 años de existencia
con una programación de
acogida a estudiantes de
nuevo ingreso y Cursos de
Extensión Universitaria
que se publica
oportunamente en
www.unedcantabria.org y
que también puede
consultarse en las redes
sociales, pues está
presente en Facebook,
Twitter y Google Plus,
además del audiokiosko+
Ivoox.

créditos para obtener el título de
ADE mientras que, al contrario,
tan sólo serían 108. De igual forma, para un estudiante de Grado
en Derecho, conseguir el título
de Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas sólo supondría tener que aprobar 93
créditos de este segundo grado,
mientras que el recorrido contrario requeriría la aprobación de
120 créditos.
UNA AMPLIA OFERTA

Grados, másteres universitarios
y programas de doctorado componen los Estudios oficiales de
enseñanzas regladas de la
UNED.
Destaca la amplia oferta en estudios de formación permanente, con más de 600 cursos de certificación y títulos propios de la
UNED; Cursos de acceso a la
universidad para mayores de 25
y 45 años; Asignaturas del Programa UNED-Senior para mayores de 55 años; Cursos de Verano y Actividades y Cursos de
Acogida a nuevos estudiantes,
además de los Cursos de Extensión Universitaria.

