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CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA
El Centro ha organizado del 1 y el 30 de septiembre siete cursos de forma presencial y on line

UNED Pamplona ha organizado este año siete cursos
enmarcados dentro de la XX edición de los Cursos de
verano de las universidades navarras. Los cursos se
impartirán de forma presencial en el Centro de Pamplona,
dentro del aforo que permiten las autoridades sanitarias, y
en formato on line. 

Destejiendo algunas fotografías. Ciencia en la vida
cotidiana.
El abuso de influencia y la influencia indebida en
mayores vulnerables. 
La ciencia de la felicidad. Cien herramientas para ser
feliz. 
Huellas materiales de la Historia de Navarra:
cuestiones actuales sobre la Arqueología navarra.
Analizando la conducta criminal en femenino 
Euskal literatura nafarroatik: egoera, ezaugarriak eta
erronkak 
Innovación y nuevas fórmulas de comunicación
emocional

Matrícula:  www.unedpamplona.es/matricula
  Más Información

MATRÍCULA UNED CURSO 2020-2021
Se realiza on line en www.uned.es y el plazo está abierto hasta el 22 de octubre

El Centro de UNED Pamplona tiene abierto su plazo de
matrícula en Grados, Másteres y Cursos de Acceso a la
Universidad, que se extenderá hasta el próximo 22 de
octubre. La matrícula se realiza on line en la
página www.uned.es mediante un acceso personalizado y
seguro que requiere autenticación con usuario y
contraseña. 

 

  Más información
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MATRÍCULA CON APOYO EN UNED PAMPLONA
Del 14 de septiembre al 22 de octubre habrá matrícula con apoyo en el Centro con cita previa

La matrícula de la UNED para el próximo curso permanece
abierta hasta el 22 de octubre. La matrícula se realiza on
line en www.uned.es Desde UNED Pamplona hemos
puesto en marcha del 14 de septiembre al 22 de octubre el
servicio de matrícula con apoyo. Las personas que lo
deseen deberán solicitar cita previa a través de la página
www.unedpamplona.es 

  Más información

EXÁMENES GRADOS, MÁSTERES E INGLÉS EN LÍNEA
Los exámenes de Grados, Másteres e Inglés se realizarán on line del 2 al 8 de septiembre

Cerca de 4.000 estudiantes de UNED Pamplona de Grados,
Másteres y de los seis niveles de Inglés del CUID están
convocados a los exámenes en línea de la UNED, que
comenzarán el 2 de septiembre. Las pruebas se
desarrollarán on line del 2 al 8 de septiembre a través de la
aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx) tal y como se hizo
en los pasados exámenes de junio. Desde UNED Pamplona
se ha desarrollado un formulario para aquellas personas
que, por circunstancias excepcionales, no puedan realizar
desde sus domicilios los exámenes.

 

  Más información

EXÁMENES CURSOS DE ACCESO MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
Las pruebas se realizarán de forma presencial en el Centro del 2 a 5 de septiembre

Los estudiantes de los Cursos de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años de la UNED afrontarán del 2
al 5 de septiembre la convocatoria de exámenes. Las
pruebas se celebrarán de forma presencial en el Centro. 

 

  Más información

AULAS DE ESTUDIO
Están dirigidas a estudiantes de UNED Pamplona y su horario es de 9 a 14h y de 16:30 a 20h

Con motivo de la próxima convocatoria de exámenes de
septiembre, el Centro de UNED Pamplona tiene habilitadas
varias aulas de estudio dirigidas exclusivamente a
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estudiantes matriculados este curso 2019-2020 en el
Centro. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 9 a
14 horas y de 16:30 a 20 horas.

  Más información

COMIENZO DEL CURSO EL 5 DE OCTUBRE
Las clases se impartirán de forma on line y semipresencial, si la situación sanitaria lo permite

Este curso, debido a la COVID-19, las clases de Grados,
Cursos de Acceso e Inglés se impartirán de forma on line y
semipresencial, si las circunstancias lo permiten. En el caso
de que no fuera posible serán únicamente on line.
El programa UNED Senior queda de momento en suspenso,
por lo que no se impartirán las asignaturas del primer
cuatrimestre. El curso comenzará el 5 de octubre y este año
no se celebrará el Acto de Apertura. Más adelante, si la
situación sanitaria lo permite, habrá un reconocimiento a los
estudiantes que se hayan graduado este curso. 

  Más información

AVISO IMPORTANTE UNED SENIOR
Las asignaturas del primer cuatrimestre de UNED Senior, en suspenso debido a la COVID-19

Ante la situación originada por el coronavirus COVID-19, el
programa UNED Senior queda de momento en suspenso,
por lo que no se impartirán las asignaturas del primer
cuatrimestre. Si la situación mejora y las circunstancias lo
permiten, las asignaturas programadas en el primer
cutrimestre se impartirán en el segundo, de febrero a mayo
de 2021. Más información: senior@pamplona.uned.es

  Más información

NUEVO MICROGRADO EN HISTORIA DE ESPAÑA
Consta de 15 asignaturas y 46 créditos ECTS que se sumarán al expediente de quienes quieran
completar el Grado

La UNED va a poner en marcha este curso el Microgrado en
Historia de España, un nuevo título dirigido a 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. Este título consta de 15 asignaturas y 46 créditos
ECTS, que se sumarán al expediente de los que quieran
luego completar el Grado. 

  Más información
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AGENDA

EXÁMENES

Exámenes on line de Grados, Másteres e Inglés, del 2 al 8 de septiembre
Exámenes presenciales de los Cursos de Acceso, del 2 al 5 de septiembre

AULAS DE ESTUDIO

- Horario, de lunes a viernes, de 9 a 14h y de 16.30 a 20h. Dirigidas exclusivamente a
estudiantes del Centro de UNED Pamplona.   

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Matrícula on line en www.uned.es hasta el 22 de octubre
Matrícula con apoyo en UNED Pamplona mediante cita previa del 14 de septiembre al
22 de octubre 

SESIONES INFORMATIVAS

Las sesiones informativas de los estudios que se imparten en UNED Pamplona se celebrarán
en septiembre. Próximamente, confirmaremos las fechas y horas. 

COMIENZO DEL CURSO

- Lunes 5 de octubre. Debido a la situación actual de la COVID-19, este año no va a
celebrarse el Acto Académico de Apertura. 

 

  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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