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CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA 2021
Se abordarán temas como astronomía, arqueología, historia, criminología, la pandemia, la
felicidad, las motos o el escape room

UNED Pamplona ha organizado este año 2021 nueve cursos de verano enmarcados dentro de la XXI edición
de los Cursos de verano de las universidades navarras. Los cursos, en la medida en que sea posible, se
impartirán de forma presencial, dentro del aforo que permiten las autoridades sanitarias y por orden de
inscripción. Asimismo, todos los cursos se realizarán en formato online, salvo el curso de Escape Room, que
será presencial.

Astronomía de andar por casa. Herramientas para disfrutar del cielo. 17 y 18 de junio.
Motorcycling Bits & Bobs. 28, 29, 30 de junio y 1 de julio.
Nuevas Miradas al Camino Jacobeo: Historia, Arte, Cultura. 21, 22 y 23 de junio.
Escape Room 4.0: impresión 3D, drones, realidad aumentada y mucho más. 24 y 25 de agosto.
Obras públicas y monumentalización urbana en Época Romana en el ámbito Vascón. 15, 16 y 17 de
septiembre.
Criminología e Inteligencia Artificial. 20, 21 y 22 de septiembre.
Post pandemia: cicatrices emocionales. 23 y 24 de septiembre.
Las Leyes más actuales de la Felicidad: Un estudio científico de qué leyes del comportamiento nos
hacen felices: Soporte científico de la felicidad. 27, 28 y 29 de septiembre.
Escuelas de Segunda Oportunidad. Impulsando a jóvenes a construir su futuro. 30 de septiembre.

  Más información
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EXÁMENES UNED CONVOCATORIA MAYO-JUNIO
Las pruebas de Grado, Máster e Idioma se realizarán en línea del 24 al 28 de mayo y del 7 al 11
de junio. Los exámenes de Acceso serán presenciales

Cerca de 4.000 estudiantes de UNED Pamplona de Grados, Microgrados, Másteres e Idiomas están
convocados a los exámenes en línea de la UNED, que comenzarán el lunes 24 de mayo. Las pruebas finales
de la convocatoria ordinaria de junio de 2021 se realizarán a través del sistema de evaluación en
línea mediante la aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx). La primera semana de exámenes comprende
del 24 al 28 de mayo y la segunda semana, del 7 al 11 de junio. Los exámenes de la convocatoria de
septiembre también se realizarán en línea a través de AvEx. Por su parte, los exámenes de los Cursos de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años y de la prueba libre realizarán de forma
presencial en el Centro de UNED Pamplona.

  Más información

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DE MÁSTERES DE LA UNED
La admisión se realiza online en www.uned.es hasta los días 2 de junio y 5 de julio, en función
del máster que se elija

La UNED ha abierto el plazo de admisión de sus másteres para el
próximo curso 2021-2022, que se extenderá hasta los días 2 de junio y
5 de julio, en función del máster que se elija. Las enseñanzas de
Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una
formación avanzada, de carácter especializada o multidisciplinar,
orientada a la especialización académica o profesional, así como
promover la iniciación en tareas investigadoras. Los títulos de Máster
que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario de
preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario del 2 al 9 de
septiembre de 2021. 

  Más información

APERTURA BIBLIOTECA Y AULAS DE ESTUDIO EN EXÁMENES
La biblioteca abre de lunes a viernes y las aulas de estudio, los sábados 22 de mayo y 5 de
junio, en horario de mañana y tarde

Con motivo de los exámenes de mayo y junio, los horarios de la
biblioteca y las aulas de estudio del Centro de UNED Pamplona serán
los siguientes: 
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BIBLIOTECA: De lunes a jueves, de 09 a 14h y de 16 a
21h. Viernes, de 09 a 14h y de 16 a 20:30h.
AULAS DE ESTUDIO: Sábados 15 de mayo, 22 de mayo y 5
de junio, de 09:30 a 13:30h y de 16:30 a 20h.

La biblioteca y las aulas de estudio de UNED Pamplona
están abiertas a los estudiantes del Centro cumpliendo todas las
medidas sanitarias.

  Más información

BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA
Recoge libros de bibliografías complementarias y de interés con préstamo de un mes

Desde la biblioteca de UNED Pamplona se ha creado un boletín de
novedades que recoge las monografías adquiridas de enero a abril. Se
trata de libros de bibliografías complementarias y de interés con
política de préstamo de un mes (salvo alguno de Legislación que es
de una semana). El objetivo es dar a conocer y acercar la colección de
la biblioteca en este año en el que no se pueden consultar de primera
mano.

  Más información

AVISOS

EXÁMENES MAYO-JUNIO

Primera semana: del 24 al 28 de mayo
Segunda semana: del 7 al 11 de junio
Exámenes Acceso: 27, 28 y 29 de mayo

HORARIO BIBLIOTECA Y AULAS DE ESTUDIO

BIBLIOTECA: De lunes a jueves, de 09 a 14h y de 16 a 21h. Viernes, de 09 a 14h y de 16 a 20:30h.
AULAS DE ESTUDIO: Sábados 15 de mayo, 22 de mayo y 5 de junio, de 09:30 a 13:30h y de 16:30 a
20h.

PLAZO ADMISIÓN MÁSTERES

Del 19 de mayo al 2 de junio y 5 de julio, en función de los Másteres, en www.uned.es

HORARIO DE VERANO UNED PAMPLONA

Del 14 de junio al 31 de agosto, el Centro abririá de 09:00 a 14:00 horas.
El Centro permanecerá cerrado del 5 al 14 de julio.
A partir del 1 de septiembre, se reanudará el horario habitual, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas.

  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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