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 Convocatoria extraordinaria de exámenes  

  
 Del 6 al 11 de septiembre    

 

 
 

 

 

 

La Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de Grados, Microgrados, Máster y CUID tendrá 
lugar entre el 6 y el 11 de septiembre y se realizará a través del sistema de evaluación en 
línea mediante la aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx)  

CALENDARIO DE EXÁMENES 

Los estudiantes deben entrar en la aplicación AvEx  para el obtener el código de acceso, 
imprescindible para la realización de los exámenes finales en línea. Este código se solicitará 

 



cada vez que se haga un examen en la citada aplicación. El código de acceso personal obtenido 
en convocatorias de exámenes anteriores continúa siendo válido para la presente convocatoria. 
Una vez dentro de la aplicación, se visualizarán las asignaturas de las que se esté matriculado 
en el segundo cuatrimestre o anuales del segundo parcial. En caso de no visualizarlas, se 
deberá contactar con el Centro de Atención al Usuario (CAU). Asimismo, se puede acceder 
al Modo Demostración de AvEx.  

  

EXÁMENES PRENCIALES CURSOS DE ACCESO MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS Y PRUEBA 
LIBRE  
Los estudiantes de los Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años y 
aquellos que realicen la prueba libre realizarán los exámenes de forma presencial en el Centro 
de UNED Pamplona.  

 
  

 
   MÁS INFORMACIÓN  

 
  

 Abierto el plazo de matrícula 2021-2022 
  

 Hasta el 21 de octubre  

 

El primer plazo de matrícula del curso académico 
2021-2022 para Grados, Estudios Oficiales de 
Máster y Cursos de Acceso a la Universidad se 
extenderá del 7 de julio al 21 de octubre de 2021. 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.  

La matrícula asistida en el Centro UNED Pamplona 
tendrá lugar entre el 13 de septiembre y el 21 de 
octubre 

 
  

 

 
 

 

 
   INFORMACIÓN COMPLETA DE MATRÍCULA POR INTERNET 

 
  

 Seis cursos de verano en septiembre 
  

 Del 15 al 30 de septiembre   



 

 
 

 

UNED Pamplona impartirá cinco cursos de verano 
durante el mes de septiembre (del 15 al 30), 
enmarcados dentro de la XXI edición de los Cursos de 
verano de las universidades navarras, financiados por 
el Gobierno de Navarra. Los cursos, en la medida en 
que sea posible, se impartirán de forma presencial en 
el Centro de Pamplona, dentro del aforo que permiten 
las autoridades sanitarias y por orden de 
inscripción. Asimismo, todos los cursos se realizarán 
en formato online. 

Las inscripciones se realizan online 
en http://www.unedpamplona.es/matricula (Categoría: 
Todos) 

El último curso de verano organizado por UNED 
Pamplona en el mes de agosto fue el ESCAPE ROOM 
4.0 para alumnos de ESO en el Planetario de 
Pamplona. 

 

 
   DÍPTICO CURSOS DE VERANO  

 
  

 UNED SÉNIOR se impartirá del 4 de octubre de 2021 al 20 de enero de 2022 
  

 A partir del 8 de septiembre se procederá a gestionar la matrícula   

 
 

 

 

El programa formativo de UNED SÉNIOR está 
dirigido a personas mayores de 50 años que, con 
independencia de su formación académica, estén 
interesadas en enriquecer sus conocimientos, sin 
necesidad de realizar exámenes. Este curso 2021-
2022, UNED Sénior se desarrollará en un 
cuatrimestre que se extenderá del 4 de octubre de 
2021 al 20 de enero de 2022.  

Una vez finalizado el plazo de preinscripción (el 
pasado 2 de septiembre), el número de plazas, 
debido a las restricciones de aforo marcadas por el 
protocolo COVID, se adjudicarán por sorteo. La 
adjudicación de las mismas se comunicará, a partir 
del 6 de septiembre, por e-mail. 

•  MATRÍCULA 

A partir del 8 de septiembre se procederá a 
gestionar la matrícula.  En caso de que quedarán 
plazas libres, se mantendrá el plazo de inscripción 

 



abierto hasta el comienzo de las clases el 4 de 
octubre.  

EL PRECIO DE LA MATRÍCULA ES DE 60 
EUROS 

 
   CONOCIMIENTO SIN LÍMITE  

 
  

 Jornadas informativas para nuevos alumnos 
  

 21, 22 y 23 de septiembre  

 

Las jornadas informativas para nuevos alumnos 
para el curso 2021-2022 se celebrarán los días 21, 
22 y 23 de septiembre. Se transmitirán vía Youtube 
UNED, Facebook Live, y Canal UNED.  

En estas jornadas, entre otros temas, se dará 
información sobre los nuevos microtítulos.  

 

 

 

 

 
   MÁS INFORMACIÓN  

 
  

 AGENDA  
  

 

 

• HORARIO AULAS DE ESTUDIO (Hasta el 4 de septiembre) 

De lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas. 

 
Sábados (28 de agosto y 4 de septiembre) de 9:30 a 13:30; y de 16:30 a 19:30 horas.  

  

• HORARIO DEL CENTRO 

UNED Pamplona abrirá a partir del 1 de septiembre de lunes a viernes en el siguiente horario 

Mañanas: 9:00 a 14:00 

Tardes (De lunes a jueves): 16:00 a 21:00  

Tardes (Viernes): 16:00 a 20:30  

• HORARIO DE LA BIBLIOTECA 

 



Lunes a viernes: Mañanas, de 9 a 14 horas 

Lunes a jueves: tardes, de 16 a 21 horas 

Viernes: de 16 a 20:30 

* El servicio de préstamos finaliza 15 minutos antes del cierre 

* La biblioteca ha reanudado el libre acceso a los libros.  

  

  
 
     

 

 
  

. 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.  
  

 


