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CURSO ACADÉMICO 2020-2021 EN UNED PAMPLONA
Las clases de Grados, Acceso e Inglés son presenciales, con aforo limitado, y online

El pasado 5 de octubre comenzaron las clases del nuevo curso
académico 2020-2021 en UNED Pamplona para los estudiantes de
Grados, Cursos de Acceso a la Universidad e Inglés. Este curso,
debido a la COVID-19, las clases se impartirán de forma presencial, si
las circunstancias sanitarias lo permiten, y online, siguiendo los
protocolos de seguridad. En la UNED se imparten 28 Grados
universitarios, 11 Grados Combinados, 79 Másteres, los Cursos de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, el Microgrado
en Historia de España y la enseñanza de Inglés en seis niveles A1,
A2, B1, B2, C1 y C2. Aunque las clases han comenzado, la matrícula
permanece abierta hasta el 22 de octubre en www.uned.es

  Más información

ELIGE TU FUTURO. MATRICÚLATE EN UNED PAMPLONA
La matrícula de Grados, Cursos de Acceso e Inglés permanece abierta hasta el 22 de octubre

La matrícula para estudiar en la UNED un Grado, los Cursos de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años y alguno de
los seis niveles de Inglés que ofertamos en UNED
Pamplona permanece abierta hasta el próximo 22 de octubre y se
realiza online en la página web www.uned.es Desde el Centro de
Pamplona se ofrece un servicio de matrícula con apoyo, mediante cita
previa, para aquellas personas que lo deseen. 

  Más información

PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS ESTUDIANTES
Cursos sobre técnicas de estudio, cómo estudiar a distancia, la biblioteca o exámenes

Un año más desde UNED Pamplona se han organizado varios cursos
dentro del Plan de Acogida. Están dirigidos a nuevos estudiantes
matriculados este año o a aquellos antiguos alumnos que lo deseen.
El objetivo es dar a conocer los aspectos y herramientas que son
clave para poder emprender un aprendizaje exitoso en la universidad. 

Herramientas esenciales para el estudio a distancia:
Plataforma Web Educativa 
Descubre la biblioteca de UNED Pamplona
Métodos y Técnicas de estudio: organización, eficacia y éxito
Cómo afrontar el estudio y los exámenes, en la distancia.
Emociones, dificultades y ventajas
Exámenes en UNED Pamplona: un reto al alcance de todos
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  Matrícula online

NUEVO SERVICIO DE LIBRERÍA ONLINE EN UNED PAMPLONA
Los estudiantes podrán comprar sus libros online y de forma presencia en el Centro

La librería de UNED Pamplona cuenta con un nuevo servicio de
Librería Online mediante el cuál los estudiantes pueden comprar los
libros de este curso 2020-2021 de forma online. Desde el Centro, se
envían los pedidos por correo al domicilio o pueden recogerse también
en la propia librería, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. En la librería
de UNED Pamplona se realiza un 5% de descuento y los gastos de
envío de los libros para compras superiores a 50€ son gratis. 

 

  Más información

UNED PAMPLONA, EN YOUTUBE
El Centro cuenta con nuevo canal para publicar vídeos y realizar retransmisiones en directo

UNED Pamplona cuenta con un nuevo canal en YouTube
que se une a la presencia del Centro de Pamplona en otros
medios sociales como Twitter, Facebook e Instagram. A
través de este nuevo canal, los estudiantes, y todas las
personas interesadas, podrán acceder a vídeos y
retransmisiones que se hagan en directo desde el Centro  y
desde UNED Sede Central.  

  Suscríbete a nuestro canal en YouTube

CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA: "LA CIENCIA DE LA FELICIDAD"
El psicólogo Emilio Garrido abordó las herramientas que hay para poder ser feliz

UNED Pamplona ha organizado este año siete cursos, enmarcados
dentro de la XX edición de los Cursos de verano de las Universidades
navarras y financiados por el Departamento de Universidad,
Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra. Este
año han participado cerca de 600 personas, tanto de forma presencial
en el Centro de Pamplona como online. Uno de ellos fue el de "La
ciencia de la felicidad. Cien herramientas para ser feliz” dirigido por el
psicólogo Emilio Garrido. El experto abordó cuestiones como ¿Por qué
nos preocupa ahora tanto ser felices?

  Más información

CURSO "DESTEJIENDO FOTOGRAFÍAS. CIENCIA EN LA VIDA COTIDIANA"
Impartido por Joaquín Sevilla, analizó los aspectos científicos que se esconden en fotografías

El pasado 1 de septiembre dio comienzo en UNED Pamplona la XX edición de los Cursos de Verano de las
Universidades navarras con la conferencia "Destejiendo algunas fotografías. Ciencia en la vida cotidiana",
impartida por Joaquín Sevilla, Licenciado en Ciencias Físicas, Doctor en Física Aplicada y Director del Área de
Cultura y Divulgación de la UPNA. Sevilla analizó los aspectos científicos que se esconden tras las escenas
captadas en las fotografías (fotos del autor, publicadas en su canal de Instagram). Aspectos científicos a
veces evidentes y otras, no tanto.

  Más información
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CURSO "HUELLAS MATERIALES DE LA HISTORIA DE NAVARRA"
Se dieron a conocer nuevos hallazgos arqueológicos como las 59 balas de un soldado
encontradas en las excavaciones de La Custodia (Viana)

UNED Pamplona acogió del 16 al 18 de septiembre el curso de verano
“Huellas materiales de la Historia de Navarra: cuestiones actuales
sobre la Arqueología navarra”, dirigido por Javier Andreu, profesor de
Historia en UNED Pamplona. Durante estas tres jornadas,
prehistoriadores, arqueólogos, historiadores de la antigüedad,
medievalistas y osteoarqueólogos dieron a conocer nuevos hallazgos
arqueológicos como las 59 balas de un soldado encontradas en las
excavaciones de La Custodia (Viana), dirigidas por el profesor de
UNED Pamplona, Javier Armendáriz.  

 

  Más información

CURSO "ANALIZANDO LA CONDUCTA CRIMINAL EN FEMENINO"
Dirigido por Nahikari Sánchez, se estudiaron las características de las mujeres delincuentes

Del 21 al 23 de septiembre, UNED Pamplona acogió el curso
“Analizando la conducta criminal en femenino”, dirigido por la
criminóloga Nahikari Sánchez. A lo largo del curso, expertos
estudiaron las características y la personalidad de las mujeres
delincuentes. Cómo delinquen y cuándo llevan a cabo las conductas
violentas. Asimismo, se analizó la influencia del sexo y el género en la
criminalidad y las diferencias entre la delincuencia masculina y
femenina. “No hay que olvidar que las mujeres cometen muy pocos
delitos. La mujer es vista como cuidadora, no en un papel de
delincuente”, explicó Sánchez.  

  Más información

CURSO DE VERANO "EUSKARAZKO LITERATURA NAFARROATIK"
Expertos abordaron rasgos propios de la literatura en euskera que se hace en Navarra

UNED Pamplona y el Ateneo Navarro organizaron los pasados 24 y 25 de septiembre el curso de verano en
euskera “Euskarazko literatura Nafarroatik: egoera, ezaugarriak, erronkak”, dirigido por Ekaitz Santazilia e
Izaskun Villarreal, profesores de la UPNA. En el curso se analizó si la literatura en euskera que se hace en
Navarra tiene rasgos propios: su tamaño, temática, propuestas editoriales, el lugar que ocupa la traducción, el
hábito de consumo de los lectores/as, la (in)dependencia del sistema, cuál ha sido el pasado, y cómo debería
abordarse el futuro.

  Más información

CURSO "INNOVACIÓN Y FÓRMULAS DE COMUNICACIÓN EMOCIONAL"
Dirigido por la psicóloga Olatz Ormaetxea, se abordaron qué habilidades de comunicación
tenemos los seres humanos

El curso de verano “Innovación y nuevas fórmulas de comunicación
emocional”, dirigido por la psicóloga y profesora de UNED Pamplona
Olatz Ormaetxea, cerrró la XX edicion de los Cursos de verano. Entre
el 28 al 30 de septiembre, varios experto/as analizaron y estudiaron
las habilidades de comunicación que tenemos los seres humanos y
cómo potenciar nuestros recursos personales para conectar con el
resto de personas. “Para los seres humanos es imposible no
comunicar. Comunicamos conscientemente de forma oral, pero
siempre comunicamos corporalmente, de forma no verbal. Lo
importante es conocer qué habilidades tenemos cada uno y potenciar
al máximo nuestros recursos personales para conectar con el
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al máximo nuestros recursos personales para conectar con el
resto”, explicó Olatz Ormaetxea. 

  Más información

PROYECTO "LEGAJOS EN LA MOCHILA". FUNDACIÓN LA CAIXA,
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA Y UNED PAMPLONA
El profesor Iñigo Mugueta ha elaborado fichas didácticas para estudiantes de Secundaria

UNED Pamplona ha desarrollado el proyecto "Legajos en la Mochila:
Patrimonio documental y enseñanza de la Historia. Nuevos textos
históricos navarros comentados” con el objetivo de ofrecer a la
comunidad educativa fichas didácticas con comentarios de textos
históricos, un elenco renovado y sugerente de fuentes primarias
procedentes del Archivo Real y General de Navarra. Este proyecto ha
sido dirigido por Iñigo Mugueta, profesor de Historia de UNED
Pamplona, y está financiado por Fundación la Caixa, FundacIón Caja
Navarra y UNED Pamplona. El proyecto recoge 43 fichas didácticas
que parten de los documentos originales, muchos de ellos inéditos. "El
objetivo es difundir y acercar la enseñanza de la Historia en los niveles
de Secundaria y Bachillerato; crear una nueva herramienta de
aprendizaje a distancia para el alumnado navarro”, explica el director
del proyecto.

  Más información

AGENDA

MATRÍCULA: Matrícula online en www.uned.es y con apoyo en el Centro, hasta el 22 de octubre. 
CLASES. Las clases de este curso comenzaron el 5 de octubre y son presenciales, con aforo limitado,
y online. 
HORARIOS UNED PAMPLONA

SECRETARÍA. De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 21h. 
BIBLIOTECA. De lunes a viernes, de 9 a 13:30h y de 16 a 20:30h. Aforo limitado. 
LIBRERÍA. De lunes a viernes, de 10 a 13h. 

PLAN DE ACOGIDA 
Descubre la biblioteca: a partir del 19 de octubre podrá visualizarse en diferido.
Herramientas esenciales para el estudio a distancia: Plataforma Web Educativa. Sesión
informativa: 21 de octubre. Sesiones formativas (elegir una fecha):  22, 28 y 29 de octubre.
Métodos y Técnicas de estudio: organización, eficacia y éxito. Del 28 de octubre al 13 de
noviembre.
Cómo afrontar el estudio y los exámenes, en la distancia. Emociones, dificultades y
ventajas. Del 11 al 18 de noviembre
Exámenes en UNED Pamplona: un reto al alcance de todos. 15 y 18 de diciembre
Matrícula online: www.unedpamplona.es/matricula 

  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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