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FECHAS IMPORTANTES Y PROCESO DE ADMISION: 
 

• PREINSCRIPCIÓN online: del 15 de junio al 4 de septiembre de 2016 
 

http://web.unican.es/admision/acceso-a-la-universidad-estudios-propios-de- posgrado/preinscripcion 
 

Nota: al final de este documento hay una guía de ayuda del proceso de preinscripción online. 
Importante: marcar en becas (x) si estás interesado en la beca de matrícula completa del Master (ver 
convocatoria en la web del master). La solicitud de las becas de la Fundación Botín deberá 
realizarse online a través de la convocatoria específica en la web de la Fundación Botín. 

 
- Entregar o enviar por correo postal a la secretaría de la Facultad de Educación (Av. De los 
castros s/n, 39005, Santander): 

 
 

•  la hoja impresa de preinscripción FIRMADA 
•  Curriculum Vitae: formación académica; formación en idioma inglés; otras formaciones; 
actividades de participación social y/o educativa; hobbies; habilidades; otros 
•  Certificado de calificaciones hasta el momento (alumnos de grado pueden imprimirlo desde 
su campus virtual) 
•  Acreditación de méritos alegados: fotocopias justificantes de titulaciones, etc. mencionadas 
en el CV 

 
• ENTREVISTAS: 13 de septiembre de 2016. Aula 28. 9 am 

 
–  Se seguirá un orden alfabético para las entrevistas. Estas duran entre 5-10 minutos. 

 
–  *si alguien por razones justificadas no puede estar presencialmente se podrá realizar vía 
Skype o teléfono avisando por anticipado a: palomerr@unican.es. 

 
• LISTA DE ADMITIDOS Y BECADOS: 16 de septiembre de 2016, en tablón de 
anuncios de la Facultad de Educación y la web: 

 
http://web.unican.es/centros/educacion/m%C3%A1steres/master-en-educacion-emocional-social-y-
 de-la-creatividad 

 
 

• MATRÍCULA: del 22 al 30 de septiembre de 2016. 
 

–  2º abono: 3ª semana de diciembre de 2016 
–  Presencialmente en Gestión Académica (Edificio Tres Torres). Pedir factura para el pago 
y entregar sellado en el mismo lugar una vez realizado 
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INFORMACIÓN 
 

A través de la web de la Facultad de Educación, se mantendrá informado de todas las fechas 
y lugares importantes (entrevista, inauguración, inicio de curso, calendario… ) así como de 
cualquier otra información relativa al máster (listas de admitidos, becados, etc.): 

 
• Web Facultad de Educación-Master EDESC: 

 
http://web.unican.es/centros/educacion/m%C3%A1steres/master-en-educacion-emocional-social-y-de-la-
 creatividad 

 

Una vez admitidos toda la información y materiales se comparten por la plataforma Moodle del Máster 
 
 
 

BECAS FUNDACION BOTIN 
 

La solicitud de las becas de la Fundación Botín de media matrícula deberá realizarse online a través 
de la convocatoria específica en la web de la Fundación entre el 15 de junio y el 4 de septiembre, 
previa 
preinscripción en el Máster: 

 
• Web Fundación Botín: becas 

 
http://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-el-master-en-educacion-emocional- 
social-y-de-la-creatividad.html 

 
 

Para cualquier duda al respecto preguntar por: María José Martín Zaballa. C/ Pedrueca, 1. 39003 
Tel.: (+34) 942 22 60 72 (mjmartin@fundacionbotin.org) 

 

 
DUDAS 

 
Para cualquier consulta o dificultad con el proceso de preinscripción online o matrícula poneos en 
contacto con Gestión Académica en: gestion.academica@unican.es 

 
 

Para dudas sobre las becas de la Fundación Botín para el Máster: 
Ponerse en contacto con: María José Martín Zaballa: mjmartin@fundacionbotin.org 
C/ Pedrueca, 1. 39003 - Tel.: (+34) 942 22 60 72 

 
Para todo lo demás: 
Secretaría de la facultad de Educación: educacion@gestion.unican.es 
Raquel Palomera: palomerr@unican.es 
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Guía de Preinscripción Online 
 

PROCEDIMIENTO PREINSCRIPCIÓN ESTUDIANTES DE GRADO U.C. 
Los estudiantes del Grado en Magisterio en Educación Infantil y Grado en Magistero Educación 
Primaria, deberán seguir los siguientes pasos para realizar la preinscripción en el estudio de título 
Propio de Máster en Educación Emocional Social y de la Creatividad (EDESC): 

 
• Acceder a la página de preinscripción de estudios de títulos propios. 
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica 
/secretaria_virtual/ 
• El estudiante debe anotar su NIF y su clave. 
• A continuación deberá comprobar  en las pantallas sus datos personales, lugar y fecha de 
nacimiento, dirección. 
• En la Pantalla de “Tipos de Estudios Propios de Postgrado”, debe elegir la opción de “Máster”. 
• Pulsar en Educación Emocional Social y de la Creatividad (EDESC), que le dirige a la pantalla 
“Titulación que Aporta”, deberá pulsar en “Títulos Matriculados (UC)”. 
• Le aparece una pantalla con el plan de estudios en el que está matriculado. Elegir el Grado en el 
que está matriculado y pulsar “terminar”; a  continuación pasa  a  la pantalla de “titulaciones que 
aporta” y debe volver a pulsar “terminar” para pasar a la siguiente pantalla. 
• Deberá elegir la opción de solicitud de beca SI/NO  (se refiere a la beca de Master, las becas de 
la Fundación Botín tienen su propia convocatoria a través de la web de la Fundación Botín y 
DEBEREIS APLICAR EN EL LINK FACILITADO PREVIAMENTE). 
• Pulsar terminar. 
• Grabar la preinscripción. 
• Aceptar. 
• Comprobar los datos. 
• Imprimir y Finalizar. 
• Firmar y entregar en secretaría de la Facultad de Educación, junto al resto de documentación 
solicitada, o enviar por correo a: 

 
Universidad de Cantabria 
Facultad de Educación. Master EDESC 
Av. De los Castros s/n, 39005 
Santander, Cantabria 
España 

 
 
 

EL PROCEDIMIENTO DE  PREINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES YA LICENCIADOS/DIPLOMADOS/GRADO 
es   el   mismo   pero  deben   aportar  todos  sus datos personales y su titulación. Si la titulación no 
aparece en el listado de la preinscripción online, poner lo más parecido, pues se insertará 
manualmente en el momento de la matriculación. 
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