
 
 
 

 

                                    2015-2016 
  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS PERSONALES 
 
Apellidos y Nombre 
D.N.I. 
Lugar y fecha de nacimiento 
Dirección 
C.P.                  Población 
Provincia 
Teléfono:      Móvil 
Correo electrónico 
 

DATOS ACADÉMICOS (Marque con una x la/s asignatura/s en la/s que desea 
matricularse) 
 

1º Semestre 
 
* Los mejores relatos 
* Francés Conversación V  
* Trabajando “en la nube” con     

herramientas de fotos, video y audio. 
* Aproximación a la Historia de Navarra 
* Temas de actualidad III (trending 

topics) 
* Los museos que hay que conocer y sus 

ciudades I. 
* Ahorro de energía en el hogar 
* La Guerra Civil española (1939-1945)   
* Inglés para viajar I 

2º Semestre 
 
* Cultura Francesa III 
* La modernización de Pamplona a través 

de sus fuentes históricas (1880-1960) 
* La mentira y el autoengaño en la vida 

cotidiana 
* Cómo se investiga un crimen (III). 

Principales casos españoles 
* Introducción a la informática, Internet y 

correo electrónico 
* Los museos que hay que conocer y sus 

ciudades II 
* La belleza de la geometría 
* España en la política internacional (1900-

1950) 
* Inglés para viajar II 

 
MATRÍCULA:   60 € / asignatura 
 
Fecha 
 
Firma 
 
 
DATOS BANCARIOS (Realizar transferencia o ingreso en La Caixa a la siguiente cuenta): 
 

UNED-Pamplona       c/c nº   ES80 2100 / 5324 / 91 / 2200029724 
 

Documentación a presentar: 
 

§ Fotocopia D.N.I 
§ 1 Foto tamaño carnet  
§ Boletín de inscripción (Todos los campos de datos personales son obligatorios) 
§ Resguardo de transferencia 
 

Sadar, s/n   31006 Pamplona   Tfno.: 948 243250   Fax: 948 231068   info@pamplona.uned.es www.unedpamplona.es 

De acuerdo con la normativa vigente (Ley Orgánica 15/1999), de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le comunicamos que sus datos 
personales, recogidos en el proceso de inscripción, se incluirán en nuestros ficheros y serán tratados por UNED Pamplona. Los datos personales serán 
comunicados a la UNED para la organización y otras labores propias de la UNED Senior. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ejercitarse ante UNED Pamplona C/ Sadar s/n 31006 Pamplona 


