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 Ampliación de matrícula 

  
 Hasta el 30 de noviembre en másteres y Formación Permanente y hasta el 22 de noviembre en 

idiomas      
 

  

 

La UNED amplía los plazos de matrícula ordinaria para los más de 500 cursos Formación 
Permanente hasta el 30 de noviembre y la de los 16 idiomas, incluida la lengua de signos 
española, y el esperanto, impartidos por el CUID, hasta el 22 de noviembre. Para algunos 
del medio centenar de títulos propios que comienzan en enero, con vocación y demanda 
internacional, los períodos se adaptan a los calendarios docentes de otros países, 
especialmente los iberoamericanos, y la matrícula extraordinaria permanecerá abierta hasta 
el 16 de enero. La matrícula ha de efectuarse siempre en línea. 

La Formación Permanente en la UNED se articula en tres grandes áreas: Postgrado, 
Desarrollo Profesional y Personal y Programas Modulares. Cada categoría tiene 
diferentes requisitos de formación previa, desde el grado universitario exigido por el máster, 
hasta el acceso sin requisitos previos de la Enseñanza Abierta; también exige completar un 
número diferente de créditos, entre 60 para un máster y un mínimo de 3 créditos para 
Actualización Profesional; y aporta al estudiante una titulación distinta, desde máster, experto, 
especialista universitario o formación del profesorado a diploma o certificado acreditativo. Las 
estructuras modulares ofrecen distintos niveles y títulos según el itinerario y el número de 
créditos cursados. 

El CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) ofrece 16 idiomas: alemán, árabe, 
catalán-valenciano, chino, español para extranjeros, esperanto, euskera, francés, gallego, 
inglés, italiano, japonés, lengua de signos española, neerlandés, portugués y ruso, en distintos 
niveles y de forma semipresencial o en línea. El período de matrícula se amplía hasta el 
próximo 22 de noviembre. 
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UNED Pamplona organiza una conferencia sobre la violencia de género 
adolescente 

  

 

Lunes, 25 de noviembre, a partir de las 16:30 horas en el Aula Magna 
 

     
 

  

 

UNED Pamplona celebrará el lunes, 25 de noviembre, a partir de las 16:30 horas en el Aula 
Magna, una conferencia bajo el título “Violencia de Género Adolescente: Mi novio me 
controla, ¿qué puedo hacer?". La charla se enmarca dentro del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

En la misma participarán; Andrea Balmaseda Pascual, Psicóloga y Criminóloga. Experta en 
Delincuencia Juvenil e intervención especializada; Olatz Ormaetxea Ruiz, Profesora de 
Psicología en UNED Pamplona. Experta en Intervención con Víctimas y Agresores; y Nahikari  
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Sánchez Herrero, Profesora de Criminología en UNED Pamplona, Experta en Violencia de 
Género Adolescente en el ciberespacio. 

 

La violencia en la pareja adolescente es un problema que cada vez preocupa más tanto a 
profesionales como a la sociedad en general. ¿Cómo podemos detectarlos, prevenirlos e 
intervenir de manera eficaz y eficiente? Las últimas investigaciones concluyen que los  

adolescentes no detectan las actitudes de violencia en la pareja, más todavía si estos 
comportamientos se trasladan, o nacen, en este medio cibernético. 

Añadido a esto, el control y los celos son vistos como un acto de amor y muchas veces es 
invisible: control del móvil, de las amistades en redes sociales, horas de conexión, 
geolocalización, comportamientos violentos o humillantes ... conductas que debemos detectar, 
prevenir e intervenir. 

Con todo, en esta Jornada analizaremos el origen, las causas de estas conductas y como 
abordar su tratamiento, la eficacia de las medidas de reeducación susceptibles de imposición a 
menores y los programas de prevención, esenciales en menores y jóvenes. 

Además, presentaremos la Plataforma "Considérate igual", un servicio de atención, apoyo y 
asesoramiento para agresores, víctimas, amigos y familiares así como profesionales que 
trabajan con jóvenes y adolescentes. A través de la misma, podréis contactar por chat o correo 
electrónico con un equipo multidisciplinar de psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras 
sociales y criminólogas que os informarán y apoyarán en todo momento. Esta plataforma con 
la participación y apoyo de Fundación Caja Navarra y Fundación Obra Social “La Caixa”. 

Programa 

Lunes, 25 de noviembre 

16:30-17:30 h. Mi novio me controla: ¿qué puedo hacer? 

Nuevos programas de prevención e intervención en Violencia de Género con 
adolescentes 

17:30-18:00 h. Presentación de la Plataforma "CONSIDÉRATE IGUAL" 

• Andrea Balmaseda Pascual Psicóloga y Criminóloga. Experta en Delincuencia Juvenil e 
intervención especializada 

• Olatz Ormaetxea Ruiz Profesora de Psicología en UNED Pamplona. Experta en 
Intervención con Víctimas y Agresores 

• Nahikari Sánchez Herrero. Profesora de Criminología en UNED Pamplona. Experta en 
Violencia de Género Adolescente en el ciberespacio. 

Las inscripciones son gratuitas.   
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Primera Jornada Interuniversitaria "El aprendizaje-servicio en las 
Universidades Navarras" 

  
 Jueves, 12 de diciembre, en el Civivox Condestable   

 

 

 

 

La primera jornada Interuniversitaria “El aprendizaje-
servicio en las Universidades Navarras” tendrá lugar 
el jueves, 12 de diciembre, en el Civivox Condestable. El 
objetivo de la misma es que docentes y estudiantes de la 
Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y 
UNED Pamplona compartan sus experiencias en relación a 
esta temática. 

El aprendizaje-servicio (ApS) es una filosofía, una 
metodología y un modo de organización que permite a los 
alumnos combinar el aprendizaje de los contenidos 
curriculares y de las competencias de la propia asignatura 
con la realización de tareas de servicio a la sociedad. De esta 
manera, el alumno consigue un aprendizaje significativo y lo 
pone en práctica en la comunidad que le rodea. 

La matrícula es gratuita y se realiza On Line.  
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Otra forma de dar clase 

  

 

Visitas académicas de UNED Sénior 
 

     
 

  

 

Los alumnos y alumnas de UNED Sénior han realizado diferentes visitas por Pamplona 
enmarcadas dentro de la oferta formativa del curso 2019-2020. 
El pasado 17 de octubre visitaron el Museo de Navarra, disfrutando, entre otras obras, del cuadro 
de Tiziano "Venus recreándose en el amor y la música". 
Asimismo, el pasado 5 de noviembre recorrieron el Teatro Gayarre donde descubrieron todos 
los elementos que conforman una representación teatral.   
  

 

 
    

 
  

  

https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=575
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=575
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=575
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=575


 
 
 
 
 
AGENDA 

     

 

Jornadas "Cómo afrontar los Exámenes en UNED Pamplona" (2019-2020).  

Del 21 al 22 de noviembre de 2019 
De 16:30 a 18:00 h. Aula Magna 

Taller de Marketing Cultural: Elaboración de Contenidos para la Comunicación de la 
Cultura y el Patrimonio. 

Del 11 al 12 de diciembre de 2019 
De 17:00 a 19:00 . Aula 10.1 

"Cómo realizar, presentar y defender trabajos académicos: TFG y TFM" (curso 2019/2020) 

Del 27 al 28 de febrero de 2020. Aula Magna 

 

 
     

  
  

. 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.   
  

 

 
AVISO LEGAL. Este mensaje puede contener información reservada y confidencial. Si usted no es el destinatario no está autorizado 
a copiar, reproducir o distribuir este mensaje ni su contenido. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que lo notifique al 
remitente.  
Le informamos de que sus datos personales, que puedan constar en este mensaje, serán tratados en calidad de responsable de 
tratamiento por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) c/ Bravo Murillo, 38, 28015-MADRID-, con la 
finalidad de mantener el contacto con usted. La base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés 
legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad de los datos, ante la UNED, Departamento de 
Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la Universidad.  
Para más información visite nuestra Política de Privacidad.  
 

https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=576
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&i=576
https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/privacidad/
https://www.unedpamplona.es/privacidad/
https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&e=comunicacion@pamplona.uned.es&b=72
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=0&e=comunicacion@pamplona.uned.es&b=72
https://www.uned.es/dpj
https://www.uned.es/dpj
https://www.uned.es/dpj
https://www.uned.es/dpj
https://sede.uned.es/
https://sede.uned.es/
https://descargas.uned.es/publico/pdf/Politica_privacidad_UNED.pdf
https://descargas.uned.es/publico/pdf/Politica_privacidad_UNED.pdf

