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El acto de apertura se 
celebra el 14 de octubre 
y el periodo de matrícula 
estará abierto hasta  
el 21 del mes que viene

El año pasado se 
suspendió la formación 
para mayores de 50 
años y el total de 
matrículas fue de 3.854

PALOMA DEALBERT Pamplona 

La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia se en-
cuentra preparada desde hace 
años para afrontar un periodo 
en el que todo el contenido se im-
parte de forma virtual, pero sus 
alumnos, aunque en muchos ca-
sos se matriculan por las venta-
jas de este modelo, también 
aprecian la presencialidad. La 
implantación de clases para el 
grado en Matemáticas en Pam-
plona aumentó el número de 
inscripciones a las 59, un 10% 
más que el año anterior. Es el 
único centro que lo ofrece en Na-
varra. 

Para este curso, que para los 
cursos virtuales de grado se ini-
cia el martes 5 de octubre, la uni-
versidad volverá a apostar por la 
combinación de la docencia pre-
sencial y ‘online’ en la capital na-
varra. Y, si la situación sanitaria 
lo permite, se retomará la cele-
bración del acto oficial de apertu-
ra de curso el 14 de octubre. 

Tanto es así, que recupera el 
programa UNED Sénior, sus-
pendido durante el curso 2020-
21 por la pandemia, con 11 asig-
naturas durante el primer se-
mestre. El centro educativo 
suma esta iniciativa para mayo-
res de 50 años a sus 28 grados, 11 
grados combinados, 70 máste-
res y 21 programas de doctora-
do.  

También continúan los cursos 
de acceso a la universidad para 
mayores de 25 y de 45 años, así 
como los de idiomas en modali-
dad virtual —hasta 13 lenguas— 
y en semipresencial. Para acce-
der a las titulaciones no existe 
una nota de corte y los precios 
son públicos. Los estudiantes de 
UNED Pamplona también pue-

Los exámenes de septiembre de UNED Pamplona se mantienen en formato virtual y empiezan el próximo lunes. En la imagen, la biblioteca de la UNED, ayer. JESÚS CASO

UNED Pamplona retoma las clases 
del programa Sénior este curso

11 ASIGNATURAS EN EL PROGRAMA UNED SÉNIOR
El programa UNED Sénior, dirigido a mayores de 50 años, empieza de 
nuevo este otoño con 11 asignaturas como Historia de la Belle Époque, 
La Ruta de la Seda o Historia del Antiguo Egipto. Las preinscripciones 
se cerrarán el jueves 2 de septiembre y las plazas se adjudicarán por 
sorteo. A partir del 8 de septiembre comenzarán las matriculaciones, 
que tienen un precio de 60 euros.  

CLAVES

3.854 
alumnos El año pasado se 
matricularon 3.854 personas, 
3.035 de ellos navarros. Del 
total, 2.258 eran mujeres. 
 

59 
estudiantes El grado en 
Matemáticas tuvo clases 
presenciales por primera vez el 
curso pasado y congregó a 59 
alumnos. 
 

10 
microgrados Este año se han 
implantado 10 microgrados de 
46 ECTS y un micromáster en 
Biología Humana. 

Los cursos de 
verano continúan 
en septiembre

UNED Pamplona ha programa-
do para este verano nueve cur-
sos como parte de la ya tradicio-
nal formación financiada por el 
Gobierno de Navarra e imparti-
da entre todos los centros uni-
versitarios. El miércoles 15 de 
septiembre se retoman con 
‘Obras públicas y monumentali-
zación urbana en época romana 
en el ámbito vascón’. Le segui-
rán varias jornadas sobre crimi-
nología y ciencia artificial, las ci-
catrices emocionales tras la 
pandemia, la felicidad y un cur-
so sobre pedagogía en jóvenes.  
Desde junio, han tenido lugar las 
formaciones en astronomía, 
motociclismo, el Camino de San-
tiago y en impresión 3D, drones 
y realidad aumentada.

den inscribirse en programas de 
movilidad internacional. 

Además, ha ampliado la oferta 
de microgrados, los cursos, con 
diez nuevos microgrados y el mi-
cromáster en Biología Humana. 
El año pasado se lanzó el proyec-
to de microgrado en Historia de 
España y en Aproximación a los 
Estudios Ingleses y, dado su éxi-
to, ahora se podrá estudiar pro-
gramas equivalentes sobre te-
máticas como la Antigüedad, la 
Edad Media, la antropología pre-
histórica, los retos de desarrollo 
sostenible, el marketing o en el 
cambio climático, entre otras.  

Los requisitos de acceso para  

esta modalidad de formación  
son los mismos que para los gra-
dos y másteres. Contemplan 46 
créditos ECTS en total y, en el ca-
so de querer cursar un grado en 
el futuro, se sumarán al expe-
diente de la titulación.  

La UNED Pamplona, que se 
acoge las labores de mantenien-
do de sus instalaciones en la rec-
ta final del verano, abre el plazo 
de matriculación el lunes 13 de 
septiembre. El alumnado podrá 
gestionar los trámites de forma 
virtual (www.uned.es) hasta el 
21 de octubre y, en el caso del 
programa Sénior, también de 
manera presencial, después del 

periodo de prematrícula.  
La semana que viene empie-

zan los exámenes de septiembre 
para los estudiantes del curso 
2020-21. Las pruebas tendrán 
que hacerse ‘online’. El año pasa-
do se impartieron 624 asinatu-
ras y se alcanzaron las 3.854 ma-
triculaciones, sin contar con el 
programa UNED Sénior, que no 
se desarrolló.  

La mayoría de las inscripcio-
nes correspondientes a los gra-
dos las representaron personas 
de entre 22 y 41 años y fueron, so-
bre todo, mujeres. Del total, la 
población femenina concentró  
2.258; las otras 1596 matricula-
ciones, los hombres.  

Los estudiantes fueron, sobre 
todo, navarros: 3.035. Entre el 
resto del alumnado hubo una di-
versidad de nacionalidades: 13 
estudiantes de Bulgaria, 11 de 
Rumanía, 8 de Italia, 7 de Molda-
via, 1 de Togo, 1 de Chipre y 1 de 
Kenia. 

Inicio del curso universitario


