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UNED Pamplona amplía hasta el 7 de noviembre el plazo de matrícula  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

El Centro de UNED Pamplona ha ampliado hasta el 7 de noviembre el plazo de matrícula 
de este curso 2019-2020 para los estudios de Grados, Másteres y Cursos de Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 y 45 años.  La matrícula para la enseñanza de Inglés (A1, 
A2, B1, B2, C1 y C2) está abierta hasta el 8 de noviembre. La matrícula se realiza on line en 
la página www.uned.es y desde UNED Pamplona se presta apoyo en el Centro a aquellos 
estudiantes que lo precisen. 

Formación UNED Pamplona 

UNED Pamplona cuenta 28 Grados universitarios, 11 Grados Combinados, Cursos de Acceso 
a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años, la enseñanza de Inglés, 76 Másteres, 
Formación Continua y el programa UNED Senior para mayores de 50 años. 

Cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años 

UNED Pamplona ofrece también cursos de apoyo académico y evaluación para posibilitar el 
Acceso a la Universidad a aquellas personas que no tienen la titulación previa adecuada para 
acceder a estudios universitarios 

Los Cursos de Acceso para Mayores de 25 y de 45 años se desarrollan a lo largo del año 
académico (de octubre a mayo) y preparan al estudiante para concurrir a las Pruebas de 
Acceso a la Universidad. Una vez superadas dichas pruebas, los estudiantes podrán acceder 
a las enseñanzas oficiales del Grado establecidas en la UNED, mientras que los matriculados 
en el curso de Mayores de 45 años podrá acceder exclusivamente a los estudios de Grado de 
la UNED. A los Grados pueden acceder aquellos estudiantes que tengan aprobada la 
Selectividad, que hayan realizado un Grado Superior de Formación Profesional, que tengan 
cursado otro título universitario o que realicen el Curso de Acceso de la UNED. 

 

http://www.uned.es/
https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=568


 

Empleabilidad e investigación 

La empleabilidad de nuestro alumnado es el objetivo de varias actuaciones desarrolladas 
durante el curso pasado. El Centro UNED Pamplona ha potenciado la realización de prácticas 
empresariales, tejiendo una red de 245 empresas colaboradoras. 

Por otro lado, y en lo que se refiere al ámbito de investigación, el Centro UNED Pamplona ha 
seguido apoyando a 22 profesores y 7 estudiantes investigadores gracias al convenio suscrito 
con Fundación Caja Navarra y Obra Social Fundación La Caixa. 

Clases presenciales y online 

Además de las clases presenciales que se imparten en el Centro, los estudiantes de varias 
asignaturas de los Grados pueden acceder también a algunas clases sin necesidad de acudir 
personalmente. UNED Pamplona tiene implantado un sistema en el que se imparten 
asignaturas de los nuevos Grados a través de la plataforma AVIP, una herramienta que 
permite tanto la emisión de las clases a distancia entre diferentes Centros de la UNED como 
que el estudiante de Pamplona pueda conectarse, si lo desea, desde su propia casa. 

Todas estas actividades se suman a los servicios y recursos que ofrece UNED Pamplona a sus 
estudiantes como la biblioteca, los laboratorios, la librería o las aulas de Informática. 

UNED Pamplona sigue trabajando y apostando por la calidad y la innovación y el Centro 
cuenta con el Sello de Excelencia 300+, que reconoce a las organizaciones que han 
alcanzado los grados de excelencia establecidos en el modelo EFQM. 

 

 

 

 

UNED Pamplona ha celebrado el acto de Apertura del Curso 
 

 
 

 

 

 



 

 

El Centro de UNED Pamplona ha celebrado el Acto Académico de Apertura del curso 2019-2020, 
presidido por la Secretaria General de la UNED, Rebeca de Juan, y la Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite. 
 
Durante el acto, se procedió a la lectura de la Memoria del Curso Académico 2018-2019, a cargo de 
la Secretaría General del Centro, Covadonga Romero Blázquez. Idoya Zabaleta Arregui, profesora 
del Departamento de Economía y LADE de UNED Pamplona, fue la encargada de impartir la lección 
inaugural bajo el título “La recaudación de impuestos, ¿es el Estado el nuevo Robin Hood?”. Intervinó 
también la Directora del Centro de UNED Pamplona, Carmen Jusué Simonena; la Secretaria 
General de la UNED, Rebeca de Juan Díaz; y la Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite 
Navascués. 
 
Asimismo, se entregaron las insignias de honor a profesores que lleven 20 años impartiendo clases en 
el Centro. Durante el Acto de Apertura también se entregarán los diplomas a los estudiantes que han 
finalizado sus titulaciones en el curso 2018-2019 en el Centro UNED Pamplona. 
El Acto Académico finalizó con la actuación del conjunto musical Cuarteto de Cuerda Vivace. 
 

 

 
 

 
 

 

Memoria 2018-2019 

El campus nordeste de UNED está formado por 15 centros asociados, de los cuales Pamplona 
es el tercero en número de estudiantes. Constancia de ellos es que el pasado curso se rozó 
casi los 4.000 estudiantes matriculados (3.953 estudiantes) en el total de nuestras ofertas 
académicas, de los cuales 2.808 lo hicieron en grados universitarios y 1.283 fueron de nuevo 
ingreso. 

Las actuaciones llevadas a cabo el pasado curso se estructura en tres grandes líneas: 

 Aumentar la presencia social en la Comunidad Foral, mejorando la proyección de 
la UNED 

 Actualizar la docencia 

 Impulsar la investigación 

Como consecuencia y para tal fin, nuestro centro implantó el cuarto curso del nuevo grado 
de Criminología, cuyo objetivo es el estudio de la detección, prevención e intervención con 
agresores y víctimas. La matrícula alcanzó 149 estudiantes. Además, la carrera en Grado 
de Psicología persevera como la más demandada por los alumnos, con 564 matrículas, lo que 
supone el 14,26% del número global de estudiantes matriculados. Le siguen las titulaciones 
de Geografía e Historia e Historia del Arte, con 377 estudiantes; en tercer lugar Administración 
y Dirección de Empresas y Economía, con 282 alumnos, seguido de Derecho con 253 
matrículas. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso-Taller Métodos de aprendizaje universitario. Técnicas de estudio 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

UNED Pamplona va a impartir un curso-taller sobre Métodos de aprendizaje universitario, 
cuyo principal objetivo es presentar y analizar diferentes estrategias y recursos para afrontar de 
manera más eficiente el estudio de las asignaturas. 

FECHAS: 

Del 4 al 12 de noviembre de 2019 de 16:30 a 18:00 horas. Aula 13 

PROGRAMA: 

 Lunes, 4 de noviembre, de 16:30 a 18:00. Aula 13. El estudiante como sujeto de 
aprendizaje: factores condicionantes del estudio. 

 Martes, 5 de noviembre, de 16:30 a 18:00 h. Aula 13. Aprender a estudiar: Las técnicas 
de estudio (subrayados, esquemas) I 

 Lunes, 11 de noviembre, de 16:30 a 18:00 h. Aula 13. Aprender a estudiar: Las 
técnicas de estudio (subrayados, esquemas) II   

 Martes, 12 de noviembre, de 16:30 a 18:00 h. Aula 13. Trabajos académicos: 
estructura, redacción, aspectos formales, uso ético de la información. 

IMPARTE:  

Raquel Artuch Garde. Profesora Tutora Departamento Pedagogía UNED Pamplon  
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AGENDA  
 

 

 

Acto de presentación del libro "La ciencia de la felicidad" 

 Viernes, 25 de octubre. De 17:30 a 19:00 horas. 

Beca de Colaboración de estudiantes 2019-2020 UNED Pamplona convoca 4 becas para 
los estudiantes matriculados en UNED Pamplona durante el curso 2019-2020 en Grados, 
Grados combinados y Másteres. 

 La lista definitiva de admitidos y excluidos se conocerá el 24 de octubre. 
 La resolución adjudicatarias becas se dictará el 30 de octubre. 

Descubre la biblioteca 

Acceso y CUID 

 Lunes, 4 de noviembre. De 16:00 a 17:00. Aula 2 

Grados, postgrados, Doctorados 

 Viernes, 25 de octubre. De 16:00 a 17:30 horas. Aula 2 

 Lunes, 28 de octubre. De 17:15 a 18:45. Aula 18 

 Martes, 29 de octubre De 9:30 a 11:00 Aula 2 

 Jueves, 7 de noviembre De 12:00 a 13:30 Aula 2 

  

 

 
 

 

 

  

. 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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