Según explicó el secretario comarcal de CIG, Marcos Conde, los
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El plazo de matrícula de la Uned
se cerrará el 21 de octubre
▶ Se ofertan 27 grados, 18 programas de doctorados y 13 de idiomas
PONTEVEDRA. La Uned ha abierto su período de matriculación de
septiembre para el curso 2014-15
con una oferta de 27 grados, 65
masters, 18 programas de doctorado, 13 idiomas y más de 600
títulos propios. La oferta se complementa con el curso de acceso a l
a Universidad para mayores de 25
y 45 años y el programa formativo
Uned Sénior.
La matrícula para los grados,
además de las licenciaturas, diplomaturas e ingenierías en extinción será del 4 de septiembre al
21 de octubre sin límite de plazas

y del 4 al 22 de septiembre, con
límite de plazas.
Para los 65 masters del Espacio
Europeo de Educación Superior los
estudiantes dispondrán desde el
12 de septiembre al 13 de octubre,
mientras que para los estudiantes
de los 18 programas de doctorado
estará abierto del 15 al 21 de octubre.
El 4 de septiembre también comienza el plazo de matriculación
para estudiar cualquiera de los 13
idiomas que se imparten (con tutorías de ruso, árabe, chino, japonés, italiano, francés, inglés, por-

tugués y alemán). Finalmente, la
matrícula para los más de 600 cursos de Formación Permanente que
conforman los títulos propios de
la Uned agrupados en Programa
de Postgrado, Programa de Desarrollo Profesional y Programa de
Estructura Modular, será del 8 de
septiembre al 1 de diciembre.
mayores . El centro asociado
impartirá un año más el curso de
acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. En dicho curso de acceso podrán matricularse
aquellas personas que no tengan
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Centro de la Uned en Monte Porreiro. rafa fariña

la titulación requerida para el
ingreso en la Universidad o en el
caso de personas mayores de 40
años, todos aquellos que acrediten
experiencia profesional y laboral
previa. El plazo de matrícula de dicho Curso de Acceso permanecerá

abierto hasta el 21 de octubre.
Finalmente, toda persona interesada puede inscribirse hasta el 15
de octubre en el programa formativo Uned Senior, dirigido a personas de más de 55 años, que deseen
enriquecer conocimientos.

