
  
 

 
  

 

 

 BOLETÍN INFORMATIVO UNED PAMPLONA Enero 2022  

 

 

 

 
 
 Segundo plazo de matrícula Curso 2021/2022 

  
 Del 3 de febrero al 10 de marzo    

 

 
 

 

 

 

La UNED inicia desde el 3 de febrero el periodo de matrícula en Grado, Máster, Microtítulos y 
Acceso para mayores de 25 y 45 años, hasta el 10 de marzo. Todos los trámites se realizan 
únicamente online y según especificaciones para cada título. En Grado no existe nota de corte 
y se debe tramitar la Admisión únicamente en caso de traslado de expediente o simultaneidad 
de estudios desde otras universidades españolas; y para cualquier Máster es necesaria la 
preinscripción. Dos equipos, el del Centro de Atención al Estudiante (CAE) y el Centro de 
Orientación y Empleo (COIE) te informan y acompañan en el proceso de tramitación de tu 
llegada o vuelta a la universidad.  

 

 
   MÁS INFORMACIÓN  

 
  

 Participa en los cuestionarios de satisfacción del primer cuatrimestre 
  



  

 

 

 

 

Solicitamos la participación de nuestros estudiantes 
y el profesorado tutor en los cuestionarios de 
satisfacción correspondientes al primer 
cuatrimestre del presente curso.   

Con la información recogida a través de estos 
cuestionarios, los equipos docentes y el 
profesorado tutor podrán conocer cuáles son las 
valoraciones obtenidas para poder emprender 
acciones de mejora.   
Para acceder a los cuestionarios de valoración, los 
estudiantes y los profesores tutores tendrán que 
autenticarse en el Campus UNED y acceder a la 
siguiente URL. Los resultados, sin lugar a duda, 
van a redundar en beneficio de todos. Muchas 
gracias por participar. 

 

 
   MÁS INFORMACIÓN  

 
  

 Entrevista a la profesora de UNED Sénior Eva Tobalina 
  

 “UNED SÉNIOR enriquece tanto al alumnado como a los profesores"   

 

 

 

 

 

 

Eva Tobalina es licenciada en Historia por la Universidad de Navarra y Doctora en Historia 
Antigua de la Universidad de Navarra. Lleva 15 años dedicada a la divulgación histórica. Ha 
impartido cursos de Historia en Vitoria y Pamplona. Ha publicado artículos de divulgación en 
Historia National Geographic, y colabora con una agencia de viajes (Viajes Redondo, Madrid) 
en la organización de visitas culturales. Ha participado en la elaboración de las audioguías Tutta 
Roma y Tout Paris.  

Imparte clases en UNIR en el grado de Humanidades y en grado de Historia. Desde 2019 
compagina la docencia universitaria con las clases de UNED Sénior en UNED Pamplona en las 

 



asignaturas de la Ruta de la Seda y el antiguo Egipto. Dos temáticas que concentran al mayor 
número de alumnos del programa formativo.  

 
   ENTREVISTA COMPLETA  

 
  

 Premio al Mejor Expediente Curso 2020/2021 
  

 Abierto el plazo hasta el 11 de febrero  

 

El Centro Asociado de UNED Pamplona convoca 
su premio al mejor Expediente Académico, dotado 
con mil euros (1.000 €), y destinado a reconocer a 
aquel estudiante matriculado en el propio Centro 
que, habiendo concluido su titulación de grado 
durante el curso 2020-2021, presente el mejor 
expediente académico. 

La documentación deberá ser presentada en la 
secretaria del Centro de UNED Pamplona desde el 
10 de enero de 2022 al 11 de febrero de 2022, 
ambos inclusive. 

 

 

 

 

 
   BASES DE CONVOCATORIA E INSTANCIA  

 
  

 Horarios de los servicios del Centro durante los exámenes 
  

 Del lunes, 7 de febrero, al viernes, 11 de febrero  

 

• Durante los horarios de acceso a los exámenes (de 9:00 a 9:35, de 11:00 a 12:05, de 
16:00 a 16:35 y de 18:00 a 19:05) no se podrá acceder a los Servicios del Centro de 
Secretaría, Biblioteca o Librería.  

• Durante las dos semanas de pruebas presenciales (24 al 28 de enero y 7 al 12 de 
febrero), las aulas de informática, serán utilizadas únicamente como salas de 
exámenes.    

• Ante la necesidad de disponer de espacios, durante la segunda semana de las pruebas 
presenciales (7-12 febrero) la Biblioteca será utilizada exclusivamente como sala de 
exámenes. Para más información sobre el funcionamiento de la Biblioteca y sus 
servicios encontrarán más información en nuestra Web.  

•  Durante la segunda semana de pruebas presenciales se habilitarán aulas de estudio. 

•  

 
     

 

 
  

. 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.  
  

 


