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DÍA DE UNED PAMPLONA: 9 ABRIL
Se entregarán los premios al mejor expediente, Fotografía y Ensayo y los diplomas a los
estudiantes de Acceso

El 9 de abril, a las 19h, se celebrará en UNED Pamplona el
Día de la UNED. El acto contará con la entrega del Premio
UNED-Pamplona al estudiante con mejor expediente
académico en el curso 2017-2018; de los Premios del
Concurso de Fotografía y Ensayo; y de los diplomas a los
estudiantes que superaron el Curso de Acceso a la
Universidad en el curso 2017-2018. Ese día se mantienen
las clases con normalidad, excepto las clases de
Comentario de Texto y Lengua Española del Curso de
Acceso, que tendrán lugar otro día. 

  Mías información

INVESTIGACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA Y FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
Están dirigidos a profesores y estudiantes. El plazo de entrega finaliza el 7 de abril

UNED Pamplona ha lanzado un año más la convocatoria de
proyectos de investigación de Obra Social la Caixa y
Fundación Caja Navarra dirigidos a profesores-tutores y
estudiantes del Centro de Pamplona. El plazo para la
presentación de la documentación de los proyectos finaliza
el próximo 7 de abril de 2019.

  Más información

CURSO EN UNED PAMPLONA: PLATAFORMA VIOLENCIA ZERO
Se abordarán temas como el bullying, ciberbullying, las adicciones y la violencia de género

UNED Pamplona ha organizado los días 20 y 27 de marzo, y
3 de abril, de 19 a 21h, un curso en el que se abordará el
bullying, ciberbullying, las   adicciones y la violencia de
género. El curso será impartido por profesionales de los
ámbitos psicológico, pedagógico y legal de la Plataforma
Violencia Zero. Su objetivo principal es la prevención y
visibilización de la violencia en todas sus formas. Entrada
libre, previa inscripción:  www.unedpamplona.es/matricula

  Más información
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CURSO DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES SEXUALES EN NAVARRA
Tendrá lugar el 11 de abril en UNED Pamplona y será impartido por profesionales de PSIMAE

El programa Intervención con agresores sexuales en
Navarra. Tratamiento y reincidencia puede realizarse de
manera ambulatoria fuera de prisión, además de en su
formato original en el interior del centro penitenciario. Junto
a este programa, se incorpora “Fuera de la Red. Programa
de intervención frente a la delincuencia sexual con menores
en la red”, en el que se abordan los delitos sexuales a través
de las redes sociales, internet, pornografía infantil, etc. La
matrícula se realiza on line en la página
www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

SALÓN DE LA FORMACIÓN Y ESTUDIANTE DE BALUARTE
Desde UNED Pamplona se informó a las más de 14.000 personas que acudieron el evento

Un año más desde el Centro de UNED Pamplona hemos
participado en el Salón Europeo del Estudiante y el Empleo
que se celebra en Baluarte y al que han acudido más de
14.000 personas. Las jornadas tuvieron lugar los pasados
14 y 15 de marzo y en ellas universidades, centros de
formación y empresas mostraron toda su oferta formativa,
académica y laboral. 

  Más información

VI EDICIÓN PREMIOS TALENTO
La alumna de UNED Pamplona María Herreros,mejor expediente con 9,04 en Estudios Ingleses

La estudiante de UNED Pamplona María Herreros
Lopetegui ha sido premiada este año en la VI edición de
los Premios Talento, que se celebró dentro del Salón
Europeo del Estudiante y de la Formación de Baluarte,
al obtener el premio al mejor expediente académico en
el curso 2017-2018 con una nota media de 9,04 en el
Grado de Estudios Ingleses.

  Más información

CÓMO ELABORAR TRABAJOS ACADÉMICOS FIN DE GRADO Y MÁSTER
El curso se celebrará el 4 y 5 de abril y se abordarán estrategias para elaborar trabajos

UNED Pamplona ha organizado un curso de estrategias
para elaborar trabajos académicos, fin de Grado y Máster.
Está dirigido a los estudiantes que quieran mejorar la
metodología en la elaboración, presentación y defensa de
trabajos académicos. El curso se celebrará el 4 y 5 de abril.
El coste del curso es de 20€ y la matrícula se realiza
en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

CURSO TÉCNICAS ACTIVAS Y PSICODRAMA EN EL TRABAJO CON GRUPOS
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CURSO TÉCNICAS ACTIVAS Y PSICODRAMA EN EL TRABAJO CON GRUPOS
El curso se celebra el 12 de abril y el objetivo es conocer técnicas activas y psicodramáticas

El Centro de UNED Pamplona ha organizado el próximo
viernes 12 de abril, de 16.30 a 19 horas, el curso “Aplicación
de las técnicas activas y psicodrama al trabajo con
grupos”. El objetivo de esta actividad es conocer diversas
técnicas activas y psicodramáticas, utilizadas en diferentes
ámbitos de las relaciones humanas: gestión de equipos,
formación, consultoría, educación, salud, trabajo social,
coaching... La matrícula del curso se realiza on line en
www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

CICLO ACTUALIDAD UNED PAMPLONA
Conferencia de Ignacio Lloret sobre mujeres escritoras con motivo del Día de la Mujer

Dentro del Ciclo de Actualidad de UNED Pamplona y
coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, desde
UNED Pamplona se organizó la conferencia “Cuando ellas
escriben: la maestra del erotismo, la suicida melancólica, la
escritora de relatos…”. El novelista Ignacio Lloret fue el
encargado de impartir la charla, en la que abordó la obra
de las escritoras Willa Cather, Virginia Woolf, Anaïs Nin,
Simone de Beauvoir Natalia Ginzburg, Blanca Varela, Alice
Munro, Agotha Kristof, Elfriede Jelinek  y Alison Bechdel. 

  Más información

AGENDA
AGENDA

Curso sobre bullying, ciberbullying, adicciones y violencia de género. UNED
Pamplona, 20, 27 de marzo y 3 de abril, de 19 a 21h.
Curso para mejorar la metodología de trabajos académicos, trabajos fin de Grado
y Máster. UNED Pamplona, 4 y 5 de abril. 
Día de UNED Pamplona. Martes 9 de abril, a las 19 horas. 
Curso "Intervención con agresores sexuales en Navarra. Tratamiento y
reincidencia".  UNED Pamplona, 11 de abril. 
Curso de técnicas activas y psicodrama al trabajo con grupos. UNED Pamplona,
12 de abril.
Convocatoria Proyectos Investigación de Obra Social la Caixa, Fundación Caja
Navarra y UNED Pamplona. Plazo: del 4 de marzo 7 de abril de 2019. 
La terapia sistémica multidisciplinar. UNED Pamplona, 2 de mayo, de 17:30 a 19h.
Presentación del libro “La razón y la vida” en homenaje a Javier San Martín. UNED
Pamplona, 3 de mayo, a las 18h. Entrada libre, previa inscripción on line en
www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

. web . Privacidad

este e-mail ha sido enviado por www.unedpamplona.es

Si en adelante no desea recibir más e-mail de este tipo pulse aquí.
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