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10 CONSEJOS PARA UNA BUENA MATRÍCULA 
 

1.   Calcula con realismo cuántas horas dispones al día para estudiar. 
RECUERDA: 1 crédito implica alrededor de 25 horas de trabajo de media. 

 

2.   Lee atentamente la guía de la asignatura. 
RECUERDA: Fíjate especialmente en su duración (anual o cuatrimestral); su ubicación 
(primer o segundo cuatrimestre); extensión y dificultad del temario; posibles pruebas de 
evaluación continua o a distancia, etc. 

 

3.   Examina tus conocimientos previos. 
RECUERDA: ¿Tienes alguna formación previa sobre estos contenidos? Cuantos más 
conocimientos previos tengas más fácil te resultará memorizar los nuevos conocimientos 
y por tanto el aprendizaje será más rápido y significativo. 

 

4.   Sé prudente con las asignaturas prácticas 
RECUERDA: 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. 

 

5.   Si vas a pedir una beca del Ministerio de Educación, ten en cuenta la convocatoria. 
Estas becas establecen unos requerimientos específicos en cuanto a número de créditos 
en los que se debe matricular el solicitante y en cuanto a su rendimiento académico 
para la conservación de la beca. 

 

6.   Recuerda los pasos a seguir en la matrícula por internet. 
RECUERDA: la matrícula en la UNED se realiza sólo por internet. Los pasos a seguir son: 
- Obtención de un usuario de la UNED. 
- Inserción de tus datos personales. 
- Alta de la matrícula. ¡Recuerda confirmar tu matrícula! Si no, no constarás en las 

bases de datos. 
 

7.   Si tienes problemas para matricularte utilizando el navegador Internet Explorer, 
prueba con otros. 
RECUERDA: ¡Mozilla también existe! 

 

8.   Si puedes evitarlo, no proporciones como contacto una cuenta de Hotmail. 
RECUERDA: por causas no imputables a la UNED, sino a la política antispam de hotmail 
puedes tener dificultades para recibir mensajes informativos de tu Centro Asociado. 

 

9.   No dejes tu matrícula para los últimos días del plazo. 
¡En la UNED hay se matriculan en torno a 240.000 alumnos, y muchos lo dejan para el 
último momento! Esto puede motivar que en esos días la aplicación vaya más lenta y 
que pueda colgarse con más facilidad.  

 

10. Consulta los horarios de tutoría. 
RECUERDA: aunque la asistencia a las tutorías no es obligatoria, sí constituye un recurso 
útil a tu disposición. Comprobar los horarios de las tutorías tal vez te ayude a decidirte 
por unas asignaturas y no por otras. Eso sí, ten presente que durante los primeros días 
de tutoría puede haber algún cambio de última hora. 

 

Recuerda, matricúlate con tiempo, y aprovecha al 100% nuestro Plan de acogida para nuevos 
estudiantes, con acciones desde el mes de septiembre.  

 


