
BOLETÍN INFORMATIVO UNED PAMPLONA SEPTIEMBRE 2017

CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA
Abierta la matrícula de los cursos de verano sobre bullying, menores, psicología y educación

UNED Pamplona ha organizado este mes de septiembre
cuatro cursos de verano, financiados por el Gobierno de
Navarra. Se trata de Bullying y ciberbullying: detección
temprana e intervención especializada; Qué hacer cuando
no lo tengo claro: Conflictos éticos en el trabajo con
menores en vulnerabilidad, en colaboración con Fundación
Ilundain/Haritz Berri, Talde-lan, alter-lan? Hezkuntza
kooperatiboaren abantailak eta eskolara ekartzeko tresnak,
en colaboración con Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa, y La
importancia de las emociones positivas.

La matrícula está abierta y se realiza on line
en www.unedpamplona.es/matricula El precio de los
cursos es de 15€. Se entregará certificado de asistencia.
Las plazas son limitadas y la matrícula se realiza por orden
de inscripción.

  Más información

LA UNED ABRE LA MATRÍCULA HASTA EL 20 DE OCTUBRE
En UNED Pamplona habrá matrícula con apoyo para los Grados, Cursos de Acceso e Inglés

La UNED abre hasta el 20 de octubre de 2017 el plazo de matrícula del próximo curso 2017-
2018 para estudios de Grados y de los Cursos de Acceso a Mayores de 25 y 45 años. El plazo
para estudiar Inglés del CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) será del 7 de
septiembre al 7 de noviembre. La matrícula para los diferentes estudios de la UNED se realiza
on line en www.uned.es y desde el Centro de UNED Pamplona se prestará apoyo en
matrícula del 11 de septiembre al 20 de octubre.

  Más información
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LA UNED IMPLANTA EL NUEVO GRADO DE CRIMINOLOGÍA
El objetivo será el estudio de la detección, prevención e intervención con agresores y víctimas

La UNED implanta este curso los dos primeros cursos del Grado de Criminología. Dividido en
cuatro cursos, tiene un total de 240 créditos ECTS. La Criminología es una ciencia que se
encarga del estudio del delito, del delincuente, de la víctima, y del control y reacciones sociales
a la delincuencia. El objetivo del Grado será el estudio de la detección, prevención e
intervención con agresores y víctimas, en cuestiones como la violencia de género, el  bullying y
acoso en las aulas, ciberdelitos o delitos de odio.

  Más información

MATRÍCULA DE IDIOMAS EN LA UNED HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
En UNED Pamplona se imparten presencialmente los niveles de Inglés A1, A2, B1, B2, C1 y C2

La UNED abre del 7 de septiembre al 7 de noviembre el
plazo de matrícula de Idiomas del CUID (Centro
Universitario de Idiomas Digital a Distancia). En UNED
Pamplona se imparten de forma presencial los seis niveles
de Inglés: A1, A2, B1, B2, C1 y C2 y los estudiantes pueden
matricularse en el nivel que consideren más oportuno, sin
problema de plazas. La matrícula se realiza on line en
www.uned.es y los horarios de los grupos están disponibles
en la página web del Centro www.unedpamplona.es

  Más información

SESIONES INFORMATIVAS UNED PAMPLONA 2017-2018
Se celebrarán el 18, 19 y 20 de septiembre, a las 19 horas, en el Aula Magna. La entrada es libre

LUNES 18 SEPTIEMBRE: Inglés (A1, A2, B1, B2 , C1 y C2), Cursos de Acceso a la
Universidad Mayores de 25 y de 45 años, y programa UNED Senior.

MARTES 19 SEPTIEMBRE: Antropología Social y Cultural; Ciencia Política y de la
Administración; Criminología; Ciencias Jurídicas de las Administraciones
Públicas;  Derecho; Educación Social; Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura; Filosofía; Geografía e Historia; Historia del Arte; Lengua y Literatura
españolas; Pedagogía; Psicología; Sociología; y Trabajo Social.

MIÉRCOLES 20 SEPTIEMBRE: Administración y Dirección de
Empresas; Economía; Turismo; Física; Matemáticas; Química; Ciencias
Ambientales; Ingeniería en Tecnología Industrial; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería de Tecnologías de la Información y
Comunicación; e Ingeniería Informática. 

  Más información

ABIERTA LA MATRÍCULA DE UNED SENIOR EN UNED PAMPLONA

http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=372
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=372
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=372
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=374
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=374
http://www.uned.es/
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=374
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=376
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=376


ABIERTA LA MATRÍCULA DE UNED SENIOR EN UNED PAMPLONA
Dirigido a personas mayores de 50 años, se trata de un programa abierto y sin exámenes

UNED Pamplona mantiene abierto hasta el 29 de septiembre el plazo de matrícula del
programa formativo UNED Senior, dirigido a personas mayores de 50 años que, con
independencia de su formación académica, estén interesadas en enriquecer sus
conocimientos. El objetivo es ofrecer una modalidad abierta, sin exámenes, a aquellas
personas que no desean matricularse en una titulación universitaria, pero que buscan una
formación continua, mejorar su calidad de vida, ampliar sus conocimientos y fomentar las
relaciones interpersonales.

  Más información

AGENDA
AGENDA

CURSOS DE VERANO

- Bullying y ciberbullying: detección temprana e intervención especializada. UNED
Pamplona, del 12 al 14 de septiembre, de 17 a 19:45 horas.

- Qué hacer cuando no lo tengo claro: Conflictos éticos en el trabajo con menores en
vulnerabilidad. Civivox Condestable, del 18 al 20 de septiembre, de 17 a 19:45 horas.

- Talde-lan, alter-lan? Hezkuntza kooperatiboaren abantailak eta eskolara ekartzeko
tresnak  (en euskera). Kondestablearen Jauregian. Iruñea, 2017ko irailaren 21 eta 22.

- La importancia de las emociones positivas. UNED Pamplona, del 26 al 28 de septiembre,
de 17 a 19:45 horas.

SESIÓN "DESCUBRE LA BIBLIOTECA"

- Para estudiantes de ACCESO, SENIOR Y CUID (elegir una sesión):  Martes, 17 de octubre
16:00-17:00h y martes, 31 de octubre 10:00-11:00h.

- Para estudiantes de GRADO, MASTER, DOCTORADO, FORMACIÓN
PERMANENTE  (elegir una sesión).

Martes, 3 de octubre 16-17:30h; Jueves, 5 de octubre 16-17:30h; Martes,10 de octubre 16-
17:30h; Martes, 24 de octubre 9:15-10:45h. Miércoles, 25 de octubre 9:15-10:45h; Jueves, 2
de noviembre 16-17:30h.

Más información: www.unedpamplona.es/biblioteca

SESIONES INFORMATIVAS

- 18, 19 y 20 de septiembre, a las 19 horas. Entrada libre.
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- 18, 19 y 20 de septiembre, a las 19 horas. Entrada libre.

PLAZOS DE MATRÍCULA. La matrícula para los diferentes estudios de la UNED se realiza on
line en www.uned.es y desde el Centro de UNED Pamplona se prestará apoyo en matrícula
del 11 de septiembre al 20 de octubre.

COMIENZO DE LAS CLASES: Lunes 2 de octubre. 
  Más información
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