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MATRÍCULA DE CURSOS DE VERANO EN UNED PAMPLONA
Los cursos tratarán temas de psicología, arqueología, filología y comunicación no verbal

UNED Pamplona ha organizado este año seis cursos de
verano, financiados por el Gobierno de Navarra. El precio de
los cursos es de 15€.

- Comunicación no verbal: su aplicación en la empresa,
en la Política y en la Educación. UNED Pamplona, del 13
al 15 de junio.

- En las entrañas de Pamplona. 20 años de arqueología
urbana. Condestable, del 21 al 23 junio, de 17.30 a 20h.

- La mentira y el autoengaño, UNED Pamplona, del 13 al
16 de septiembre, de 18 a 20 horas.

- Espazio bat, hizkuntza anitz: ondaroa ala
zama? Kondestablearen Jauregian, Irailaren 19tik 20ra arte.

- Educar con emocionES. ¿Bien o te
cuento? Condestable, 21-23 de septiembre (17.30-20h).

- "Mi novio me controla lo normal": Violencia en la
pareja adolescente y Nuevas Tecnologías". UNED
Pamplona, del 26 al 28 de septiembre (17-20.30h).

Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula
  Más información

ABIERTA LA MATRÍCULA DE UNED SENIOR PARA MAYORES DE 50 AÑOS
Es un programa abierto y sin exámenes. El coste por asignatura es de 60€. Plazas limitadas

UNED Pamplona ha abierto la matrícula para el programa
UNED Senior, dirigido a personas que, con independencia
de su formación académica, estén interesadas en
enriquecer sus conocimientos. El programa se divide en dos
semestres, en los que se impartirán 16 asignaturas. Se trata
de un programa abierto y el estudiante podrá matricularse
en el número de materias en las que esté interesado. 

  Más información
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Más de 70 personas participan en el curso de Comunicación no verbal en los ámbitos educativo,
político y empresarial

Expertos abordaron la importancia de la Comunicación no verbal dentro del mundo de la
empresa (liderazgo y negociación), de la Política (claridad, apertura, debates políticos, etc.) y
de la Educación (eficacia y eficiencia en la formación académica).

  Más información

PLAZOS MATRÍCULA Y ADMISIÓN DE LA UNED CURSO 2016-17

La matrícula y la admisión se realiza on line en www.uned.es

ADMISIÓN

MÁSTERES

Del 17 de mayo al 8 de julio de 2016. Excepto los Másteres de Psicología General Sanitaria y
Máster de Formación del Profesorado, cuyo plazo finaliza el 17 de junio.  

GRADOS

Del 15 de junio al 20 de octubre de 2016.

MATRÍCULA 
 
GRADOS

- Del 5 de julio al 20 de octubre (suspendida del 1 al 15 de agosto).

CURSOS DE ACCESO MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

Del 5 de julio al 20 de octubre (suspendida del 1 al 15 de agosto)

CUID (INGLÉS)

- Del 18 de julio al 31 de octubre (suspendida de 1 al 15 de agosto). 

UNED SENIOR

- Primer plazo: del 13 de junio al 30 de septiembre de 2016. 
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- Plazo extraordinario del segundo semestre: del 7 de enero al 10 de febrero de 2017.

MATRÍCULA ASISTIDA UNED PAMPLONA

Del 12 de septiembre al 20 de octubre. 
  Más información

AGENDA
HORARIO DE VERANO UNED PAMPLONA

JUNIO

- Del 13 al 30 de junio, el Centro abrirá de 9 a 14h. 

JULIO

- Del 1 al 5 de julio y del 18 al 31 de julio, el Centro abrirá de 9 a 14h.

- Del 6 al 15 de julio, ambos inclusive, permanecerá cerrado por Sanfermines.

- La librería abrirá de 9 a 14h, excepto del 1 al 17, y el 22 de julio, que permanecerá cerrada.

AGOSTO

Del 1 al 31 de agosto, el Centro abrirá de 9 a 14h.
La librería abrirá de 9 a 14h, excepto los días 5, 12, 19 y 26, que permanecerá cerrada.
A partir del 16 de agosto, la biblioteca abrirá también de 16 a 20h.
Los sábados 20 y 27 de agosto la biblioteca abrirá de 9 a 14h y de 16 a 20h, y el
domingo 28 de agosto, de 9 a 14h.

SEPTIEMBRE

A partir del 1 de septiembre, se reanudará el horario de todos los Servicios del Centro de 9 a
14h y de 16 a 21h.

- Convocatoria de exámenes de septiembre: del 5 al 9 de septiembre. La biblioteca abrirá
de forma ininterrumpida, de 9 a 21h.

- El sábado 3 de septiembre la biblioteca abrirá de 9 a 14h. y de 16 a 20h. y el domingo 4 de
septiembre, de 9 a 14h. 

  Más información
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