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CURSOS DE VERANO DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS
Abordarán la educación emocional, arqueología, adolescencia, prácticas formativas, menores
extranjeros o la rehabilitación de delincuentes

El Centro de UNED Pamplona ha organizado este año siete
cursos de verano, cinco en castellano y dos en euskera,
dentro de la 19ª edición de los Cursos de verano de las
universidades navarras. Se trata de los cursos: Las
prácticas formativas: clave para el descubrimiento
profesional; Nerabe eta gazteetan indarkeria: guztion ardura;
Menores extranjeros no acompañados: proyectos de vida y
futuro; Estrategias, historia y arqueología de los conflictos
bélicos en los grandes imperios del mundo antiguo; Empatía
y educación emocional; Rehabilitación de delincuentes
violentos; Hizkuntza eta hezkuntza, elkarren laguntza:
hizkuntz-erregistro akademikoaren suspertzean oinarritutako
irakaskuntza. El coste de la matrícula es de 15€ y se realiza
on line en www.unedpamplona.es/matricula Las plazas
son limitadas y la matrícula se realizará por orden de
inscripción.

  Más información

SE ABRE LA MATRÍCULA DEL PROGRAMA UNED SENIOR
Se imparten 37 asignaturas sobre psicología, informática, escritura, novela, teatro, criminología,
política, música,francés, inglés o educación física

UNED Pamplona abre el 10 de junio la matrícula del
programa UNED Senior, dirigido a personas mayores de 50
años que, con independencia de su formación académica,
estén interesadas en enriquecer sus conocimientos, sin
realizar exámenes. El objetivo es ofrecer una modalidad
abierta a personas que no desean matricularse en una
titulación, pero que buscan una formación, ampliar sus
conocimientos y fomentar las relaciones interpersonales. El
programa es abierto y el estudiante puede matricularse en el
número de asignaturas que desee on line en
www.unedpamplona.es/matricula El alumnado podrá
matricularse presencialmente, pero la matrícula no será
firme hasta la entrega del resguardo de transferencia. 

  Más información
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ADMISIÓN Y MATRÍCULA UNED 2019-2020
Abierta la admisión de Másteres oficiales. La matrícula de Grados y de los Cursos de Acceso se
abre del 5 de julio al 23 de octubre

La UNED ha abierto del 20 de mayo al 10 de julio el
plazo ordinario de preinscripción de los Másteres oficiales
que se realiza on line en www.uned.es Excepcionalmente,
el plazo de admisión de los másteres Psicología General
Sanitaria, Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de
Idiomas e Investigación en Inteligencia Artificial será del 20
de mayo al 19 de junio. En cuanto a la matrícula de Grados,
Cursos de Acceso a Mayores de 25 y 45 años y Másteres el
plazo de matrícula se abre del 5 de julio al 23 de octubre
de 2019 y se realiza on line en www.uned.es 

  Más información

NUEVOS DELEGADOS DE ESTUDIANTES EN UNED PAMPLONA
Se trata de Fermín Arsuaga, nuevo Delegado de Centro, Txema Hernández, Subdelegado y
Delegado de Filosofía, y Jokin Gómez, Delegado de Gª e Hª

El Centro de UNED Pamplona cuenta con nuevos Delegados de estudiantes. Tras las
recientes elecciones a representantes de alumnos/as que se han celebrado a nivel nacional en
la UNED, han salido elegidos los estudiantes Fermín Arsuaga Egüés como Delegado de
Centro y Txema Hernández Galán, como Subdelegado de UNED Pamplona y Subdelegado
nacional de la Facultad de Filosofía de la UNED. Asimismo, han sido nombrados los
Delegados de dos Facultades del Centro de Pamplona. Se trata de Jokin Gómez Aldea,
Delegado de Geografía e Historia, y de Txema Hernández Galán, Delegado de Filosofía. 
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  Más información

ENCUESTA DE VALORACIÓN BIBLIOTECA UNED PAMPLONA
El objetivo es mejorar el servicio y detectar aquellos aspectos que se puedan mejorar

Desde la biblioteca de UNED Pamplona se ha elaborado una encuesta de satisfacción para
valorar la biblioteca. El objetivo es mejorar el servicio y detectar aquellos aspectos que se
puedan mejorar. 

  Acceda a la encuesta de valoración

SALIDA CULTURAL PROGRAMA UNED SENIOR
Estudiantes del programa UNED Senior visitan la localidad francesa de Sarlat

Cerca de 30 alumnos de UNED Pamplona participantes en
el programa UNED Senior, dirigido a personas mayores de
50 años, realizaron a finales de abril una visita cultural a la
localidad francesa de Sarlat, capital del Périgord Noir.
Dentro de las diferentes actividades programadas el fin de
semana, los asistentes visitaron el Centro Internacional de
Arte Parietal (Lascaux IV) al pie de la colina de
Lascaux. Esta salida cultural fue organizada por la profesora
de Francés, Esther Mina, y también acudió la Directora de
UNED Pamplona, Carmen Jusué.

  Más información

AGENDA

- MATRÍCULA UNED SENIOR: Del 10 de junio al 27 de septiembre de 2019. 

- MATRÍCULA GRADOS, CURSOS DE ACCESO Y MÁSTERES. Del 5 de julio al 23 de
octubre de 2019. Matrícula on line en www.uned.es 

- ADMISIÓN MÁSTERES OFICIALES. Del 20 de mayo al 10 de julio en www.uned.es.
Excepto algunos másteres, cuyo plazo finaliza el 19 de junio. 

- HORARIO VERANO. Del 10 de junio al 30 de agosto, el Centro abrirá de 09 a 14h. A partir
del 1 de septiembre, se reanuda el horario habitual de 09 a 14h y de 16 a 21h.

- AVISO LIBRERÍA UNED PAMPLONA. El Servicio de Librería del Centro cerrará los meses
de junio y julio. Se reanudará el 1 de agosto.

- CURSOS DE VERANO
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- CURSOS DE VERANO

Las prácticas formativas: clave para el descubrimiento profesional. UNED
Pamplona: 18, 19 y 20 de  junio. 0,5  crédito ECTS en trámite.
Nerabe eta gazteetan indarkeria: guztion ardura. UNED Pamplona, 19 y 20 de junio.
Menores extranjeros no acompañados: proyectos de vida y futuro. Civivox
Condestable: 10, 11 y 12 de septiembre.
Estrategias, historia y arqueología de los conflictos bélicos en los grandes
imperios del mundo  antiguo. Condestable: 18, 19 y 20 de septiembre.
Empatía y educación emocional. UNED Pamplona: 17, 18 y 19 de septiembre. 0,5
crédito ECTS en trámite.
Rehabilitación de delincuentes violentos. UNED Pamplona: 24, 25 y 26 de
septiembre.  0,5 crédito ECTS en  trámite.
Hizkuntza eta hezkuntza, elkarren laguntza: hizkuntz-erregistro akademikoaren
suspertzean oinarritutako irakaskuntza. Civivox Condestable: 26 y 27 de
septiembre. 

  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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