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Abierto el plazo de matrícula en UNED Pamplona 

 

 
 

Hasta el 22 de octubre, para 28 grados, 79 másteres y acceso a la universidad  

  

 

 

 

 

 

 

UNED Pamplona abre su plazo de matrícula en Grado, Máster y Curso de Acceso a la 
Universidad, que se extenderá hasta el 22 de octubre. 

Su oferta se compone de 28 grados universitarios; Administración y Dirección de Empresas, 
Antropología Social y Cultural, Ciencias Ambientales, Ciencias Jurídicas de las 
Administraciones Públicas, Física, Matemáticas, Ciencia Política y de la Administración, 
Criminología, Química, Derecho, Economía, Educación Social, Estudios Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura, Lengua y Literaturas españolas, Filosofía, Geografía e Historia, Historia 
del Arte, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 
Tecnología Industrial,  Pedagogía, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Turismo. 

También 11 grados combinados y 79 másteres, además del Curso de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 y 45 años. En la mayoría de las titulaciones también 
permanece abierto el periodo de Admisión para los nuevos estudiantes. Todas las demandas 
se gestionan únicamente a través de Internet. 

En UNED Pamplona han cursado sus estudios más de 4.000 alumnos durante el curso 
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ADMISIÓN Y MATRÍCULA POR INTERNET 

VÍDEO ELIGE TU FUTURO, MATRICÚLATE EN UNED PAMPLONA 

 
 

  MÁS INFORMACIÓN  

 
 

 

 

UNED Pamplona impartirá las asignaturas de primer curso del grado de 
Matemáticas 

 

 
 

Novedad curso 200-2021  

  

 

 

 

 

UNED Pamplona impulsará el grado de Matemáticas, 
impartiendo asignaturas del primer curso, y dirigiéndose 
tanto a potenciales alumnos universitarios que quieran 
estudiar Matemáticas como a antiguos licenciados que 
buscan especializarse de cara a la docencia o al mundo 
empresarial. 

UNED Pamplona es la única universidad en Navarra que 
ofrece el grado de Matemáticas, una titulación cuya 
demanda se ha incrementado en los últimos años. El 
nuevo paradigma del 'big data' y del 'data science' exige 
profesionales con conocimientos avanzados en el ámbito 
matemático. La demanda alrededor del grado de 
Matemáticas también coincide con el escaso paro o 
desempleo que acompaña a la ciencia de los datos. 

Estudiar Matemáticas, o adquirir un nivel importante de 
conocimiento matemático, es prepararse para acceder a 
un amplio abanico de posibilidades labores con gran 
proyección de futuro. 

El grado de Matemáticas es uno de los 28 que oferta UNED 
para el curso 2020-2021, cuya matrícula ya está abierta 
hasta el 22 de octubre. UNED Pamplona se adapta a ti, 
mostrándose como una Universidad moderna, flexible, 
semipresencial, sin distancias y On Line, con un ventajoso y 
adecuado acceso económico para los estudiantes. 

 

 
 

   

 
 

 

 
UNED impartirá el microgrado en Historia de España 

 

 
 

La matrícula podrá realizarse a partir del 1 de septiembre  

 

 

La UNED pone en marcha el Microgrado en Historia de 
España, un nuevo título al que se irán incorporando otros 
de su mismo perfil, diseñados por las distintas Facultades y 
Escuelas. Los microtítulos nacen para cubrir la demanda 
detectada por la universidad de estudiantes interesados en 
especializarse en distintas áreas del conocimiento sin 
necesidad de hacer un Grado o Máster completo. 

En el caso del Microgrado en Historia de España, el 
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microtítulo consta de 15 asignaturas y está dirigido a 
aquellos estudiantes que quieran conocer en 
profundidad los acontecimientos ocurridos en 
determinadas épocas o determinas áreas territoriales 
del país, pero que no están interesados en otras 
materias que se imparten en el Grado de Geografía e 
Historia. Se dirige también a egresados en otras disciplinas 
que sienten un especial interés en nuestra historia o que lo 
ven como un complemento a su formación. Los 46 créditos 
ECTS que componen este título se sumarán al expediente 
de los que quieran luego completar el Grado. La matrícula 
podrá realizarse a partir del 1 de septiembre de 2020. 
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La profesora Ana Biurrun participa en la formación y asesoramiento On Line a 
universidades de Perú 

 

 

 

El objetivo es ayudar a las universidades a seguir con la formación superior en época de 
confinamiento por la COVID-19  

  

 

 

 

 

 

 

La profesora- tutora de Prácticas profesionales de Educación Social, Pedagogía diferencial y 
Diagnóstico en la Educación Social de UNED Pamplona, Ana C. Biurrun, participará en el 
Programa de apoyo al diseño e implementación de estrategias para la continuidad del 
Servicio Educativo Superior de las Universidades Públicas que ha puesto en marcha el 
Ministerio de Educación de Perú. El objetivo es ayudar a las universidades peruanas a 
seguir con la formación superior en época de confinamiento por la COVID-19. En este 
programa de asistencia técnica se formará y asesorará en educación online a 52 universidades 
públicas peruanas. La UNED forma parte de uno de los 6 consorcios constituidos por varias 
universidades que trabajará con 6 universidades para su desarrollo online. 

Para Ana C. Biurrun formar parte de este proyecto “es una gran oportunidad. Es importante 
que desde sede central los equipos docentes como el que coordina Ana Martín Cuadrado 
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cuente y valore las experiencias docentes de los profesores-tutores de los distintos centros 
asociados. Esta forma de colaboración también permite hablar de UNED como una comunidad 
de aprendizaje y con metodología colaborativa”. 

Por otra parte, el Consejo de Administración de la Corporación Pública Empresarial de Navarra 

(CPEN) ha renovado su composición con el nombramiento de Idoia Zabaleta Arregui, en sustitución de 

Delia Bueno Zamarbide, como nueva consejera en calidad de profesional independiente de reconocido 

prestigio. 

Idoia Zabaleta Arregui es Doctora en Economía y profesora de la UNED y de la UPNA. Doctorada en 

Economía Pública, cuenta en su haber con amplia actividad investigadora y extensa actividad docente. 

Idoia resume su objetivo profesional en  su deseo de contribuir a la formación y desarrollo profesional de 

jóvenes universitarios: "Es un honor para mi formar parte de la Corporación Empresarial de Navarra. 

Espero poder conocer más a fondo los objetivos y el funcionamiento de esta sociedad pública, que tiene 

un compromiso de control y mejora de las empresas públcias de Navarra e su conjunto". 

Enhorabuena y suerte en tu nueva etapa!!! 
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TE INTERESA 

 

 
 

 

 El centro UNED Pamplona permanecerá CERRADO al público del 1 al 15 de agosto. 

  

 UNED Pamplona abrirá AULAS DE ESTUDIO del 15 de agosto al 30 de septiembre en 
horario de mañana y tarde; de 9 a 14 horas; y de 16:30 a 20 horas.  

  

 Consulta los SERVICIOS DE BIBLIOTECA durante este verano 

  

 Sigue abierta la matrícula para los siete CURSOS DE VERANO que organiza UNED 
Pamplona del 1 al 30 de septiembre. 

  

 El primer plazo de la matrícula de UNED Senior se abrirá del 24 de agosto - a partir de 
las 9:00 horas- al 1 de octubre  y se podrá formalizar tanto de forma On Line como 
presencial. 
  

 

 
 

   

  

 

  

. web . Privacidad  
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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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