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XIV EDICIÓN CURSOS DE VERANO DE UNED PAMPLONA 
Cursos sobre psicología, derecho, arqueología y literatura, cuya matrícula está ya abierta

UNED Pamplona ha organizado este año los cursos Procedimientos para 
fomentar el afecto positivo; Maravillas de Navarra IV. La historia bajo el 
suelo. Arqueología en Navarra; Menores que agreden a adultos: ¿Cómo 
intervenimos ante esta realidad?; Gustavo Adolfo Bécquer y el Palacio de 
Olite; Novela histórica: las huellas de la guerra; Mujeres de armas  tomar. A 
propósito de Las dos bandoleras, de Lope de Vega; y Educación Física 
emocional. Los alumnos de UNED Pamplona recibirán créditos ECTS por la 
participación en los cursos.

  Más información

INAUGURACIÓN CURSOS DE VERANO DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS
David Trueba impartió ante más de 150 personas la ponencia "Al otro lado del público"

El cineasta, director, guionista y escritor David Trueba inauguró el 3 de junio 
en Condestable la XIV edición de los Cursos de Verano de las Universidades 
Navarras. En su intervención, Trueba expuso que la misión de un director o 
de un escritor no es agradar al público en general, “sino agradar a cada una 
de las personas que forman parte de ese público".

  Más información

MATRÍCULA ABIERTA DEL PROGRAMA UNED SENIOR 
Dirigido a personas mayores de 50 años, se trata de un programa abierto y sin exámenes 

Está dirigido a personas que no desean matricularse en una titulación 
universitaria, pero que buscan una formación continua, ampliar sus 
conocimientos y fomentar las relaciones interpersonales. Se ofrecen 
materias de Historia, Literatura, Francés, Informática, Economía o 
Criminología. El coste por asignatura es de 60€ y los alumnos pueden 
matricularse en las materias que deseen.

  Más información

PROGRAMA ARCHAEOCCIDENS INTERNATIONAL ARCHAELOGY 

Los alumnos que deseen participar deben solicitarlo hasta el 27 de junio. Plazas limitadas



Se trata de un programa internacional bilingüe en Inglés y Castellano y se 
desarrollará en la Catedral de Pamplona. Servirá para adquirir nociones 
básicas del desempeño de la arqueología urbana Los alumnos de UNED 
Pamplona seleccionados recibirán créditos ECTS por realizar el programa.

  Más informacón

EXÁMENES EN UNED PAMPLONA 
Este año ha aumentado el número de alumnos presentados a la convocatoria de mayo y junio

Más de 5.500 exámenes se celebraron en el Centro en mayo y junio. La 
próxima convocatoria de exámenes será del 2 al 7 de septiembre.

  Más información

AGENDA INFORMATIVA
HORARIO DE VERANO

JUNIO
- Del 9 al 30 de junio, el Centro de Pamplona abrirá de 9.00 a 14 h.
JULIO
- Del 1 al 4 de julio y del 15 al 31 de julio, el Centro de Pamplona abrirá de 9.00 a 14.h. 
- Del 6 al 14 de julio, permanecerá cerrado por Sanfermines.
AGOSTO
Del 1 al 29 de agosto, el Centro abrirá de 9.00 a 14.00 h.
- Del 11 al 14 de agosto, se abrirán aulas de estudio de 16 a 20 h.
- Del 18 al 29 de agosto, la biblioteca abrirá de 16 a 20 h. 
- Los sábados 23 y 30 de agosto se abrirá la biblioteca de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. 
- El domingo 31 de agosto la biblioteca se abrirá de 10 a 14 h
SEPTIEMBRE
A partir del 1 de septiembre, se reanudará el horario de todos los Servicios del Centro de 9 a 14 h. y de 16 a 21 h.
- La semana de exámenes, del 2 al 5 de septiembre, la biblioteca se abrirá de 9 a 14 h. y de 15 a 21 h.
- Sábado 6 de septiembre, la biblioteca abrirá de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
- Convocatoria de exámenes de septiembre: del 2 al 7 de septiembre.

  Más información
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