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Cerca de 4.000 estudiantes de

UNED Pamplona de Grados, de

los Cursos de Acceso a la Univer-

sidad para Mayores de 25 y 45

años y de los seis niveles de In-

glés del CUID están convocados a

los exámenes de la UNED, que co-

menzarán el lunes 20 de mayo.

Las pruebas se desarrollarán du-

rante dos semanas, del 20 al 25

de mayo y del 3 al 7 de junio, en el

Aula Magna del Centro, y diaria-

mente se celebrarán cuatro sesio-

nes a las 09.00 h, 11.30 h, 16.00 h.

y 18.30 h. A nivel nacional, son

más de 200.000 los estudiantes

que se presentan a las pruebas de

la UNED. Los estudiantes de UNED

Pamplona pueden acceder a las

fechas y horarios de los exáme-

nes en la página web www.uned-
pamplona.es (Exámenes).

El Centro de UNED Pamplona

cuenta con un sistema de gestión

informática denominado valija de

retorno, un proceso que permite

almacenar los exámenes entre-

gados por los estudiantes en un

soporte informático y remitirlos

en el momento en que los entre-

ga el alumno al profesor encarga-

do de su corrección. El principal

objetivo de este sistema es redu-

cir al máximo la espera del estu-

diante desde el momento en que

se examina hasta el día en que se

le informa de los resultados y que

el estudiante disponga de una co-

pia del examen que ha realizado

en su plataforma virtual.

INFORMAZIO GEHIAGO:

www.unedpamplona.es

info@pamplonauned.es 

@unedpamplona

www.facebook.com/unedpamplona

Las pruebas se celebrarán del 20 al 25 de mayo y del 3 al 7 de
junio

4.000 estudiantes de UNED
Pamplona, convocados a
los exámenes 
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EL Centro de UNED Pamplona aco-

ge el próximo 14 de mayo, de 16 a

21 horas, la jornada “Sentipensan-

do la inclusión y la accesibilidad en

la UNED” organizada por UNIDIS

(Centro de atención a universita-

rios con discapacidad). La jornada

está enmarcada en el proyecto

“Plan de acogida para estudiantes

universitarios con discapacidad,

plan de acogida, orientación perso-

nalizada, UNIDIS” financiado por

Obra Social la Caixa, Fundación Ca-

ja Navarra y UNED Pamplona.

El Director de UNIDIS, Tiberio Feliz

Murias, será el encargado de impar-

tir la conferencia inaugural “Una dé-

cada de inclusión en la UNED: UNI-

DIS”. A continuación, estudiantes y

docentes expondrán sus experien-

cias. La entrada es libre, previa ins-

cripción on line en la página:

www.unedpamplona.es/matricula.

Está enmarcada dentro de los proyectos de investigación de
Obra Social la Caixa, Fundación Caja Navarra y UNED Pamplona

Jornada “Sentipensando la
inclusión y la accesibilidad
en la UNED”
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El próximo 8 de mayo se va a

celebrar una jornada sobre

Trastorno por déficit de aten-

ción e Hiperactividad (TDAH) en

adultos organizada por UNED

Pamplona y la Universidad de

Navarra. La jornada está en-

marcado dentro de los proyec-

tos financiados por Obra Social

la Caixa, Fundación Caja Nava-

rra y UNED Pamplona. La jorna-

da se celebrará en el Auditorio

de Civivan el 8 de mayo, de 09 a

14h y de 16 a 19.30h. En concre-

to, puede ser de especial interés

para personas adultas con

TDAH y familiares, psicólogos,

médicos de atención primaria,

pediatría o psiquiatría, o perso-

nas relacionadas con la educa-

ción para adultos tanto a nivel

universitario como no universi-

tario. Las personas interesadas

pueden encontrar más informa-

ción y el formulario de inscrip-

ción en la página web del even-

to. El precio de la jornada  es de

15€.

MÁS INFORMACIÓN  Y

MATRÍCULA EN LA SIGUIENTE:

PÁGINA:

www.unav.edu/web/instituto-
cultura-y-sociedad/mente-y-
cerebro/investigacion/adul-

tos-con-tdah-una-realidad-des
conocida

Organizado por UNED Pamplona y la
Universidad de Navarra, se trata de uno
de los proyectos de Obra Social la Caixa,
Fundación Caja Navarra y UNED
Pamplona

Jornada en Civican
sobre Trastorno por
déficit de atención e
Hiperactividad (TDAH)
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Además de su horario habitual,

de lunes a viernes de 09 a 14h y

de 16 a 21h, la biblioteca de

UNED Pamplona ha ampliado su

horario de apertura con motivo

de la próxima convocatoria de

exámenes, que tendrán lugar

del 20 al 24 de mayo y del 3 al 7

de junio. Las dos semanas de

exámenes la biblioteca abrirá

en horario ininterrumpido, de 9

a 21 horas.

Los horarios de apertura ex-
traordinaria de la biblioteca son
los siguientes:
❚ Sábado 4 de mayo:

de 9 a 14h y de 16 a 20h.

❚ Sábado 11 de mayo:

de 9 a 14h y de 16 a 20h.

❚ Sábado 18 de mayo:

de 9 a 14h y de 16 a 20h.

❚ Domingo 19 de mayo:

de 9 a 14h y de 16 a 20h.

❚ Sábado 25 de mayo:

de 9 a 14h y de 16 a 20h.

❚ Domingo 26 de mayo:

de 9 a 14h y de 16 a 20h.

❚ Sábado 1 de junio:

de 9 a 14h y de16 a 20h.

❚ Domingo 2 de junio:

de 9 a 14h y de16 a 20h.

Las semanas de exámenes del 20

al 24 de mayo y del 3 al 7 de junio

la biblioteca abrirá de forma inin-

terrumpida de 9 a 21 h.

INFORMAZIO GEHIAGO:

www.unedpamplona.es

info@pamplonauned.es 

@unedpamplona

www.facebook.com/unedpamplona

La biblioteca de UNED
Pamplona amplía su horario
con motivo de los exámenes 


