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CURSOS DE VERANO EN UNED PAMPLONA
Se han organizado 7 cursos de psicología, emociones, detección de mentiras, historia y novela

Cursos: "El ayer y el hoy de la novela histórica" (20-23 julio); "conTRASTES. La música en la
escena de la memoria" (1 agosto); "Educando emociones" (14-16 septiembre); "Cómo detectar
mentiras: comunicación no verbal y perfiles psicológicos” (8-10 septiembre); "Jóvenes en
dificultad: educando para generar oportunidades" (17 y 18 septiembre); "Arqueología en
Navarra V. La historia bajo el suelo" (23-26 septiembre) y "Educación física emocional" (25-26
de septiembre). La matrícula se realiza on line en www.unedpamplona.es/matricula y los
estudiantes de UNED Pamplona podrán obtener créditos ECTS o de libre configuración.

  Información y matrícula

ABIERTA LA MATRÍCULA DE UNED SENIOR PARA MAYORES DE 50 AÑOS
Se ofertan asignaturas de Historia, psicología, informática, economía, literatura, arte o idiomas

El programa se divide en dos semestres, en los que se
impartirán 18 asignaturas, 15 nuevas respecto al año
pasado. Se trata de un programa abierto, sin exámenes, y el
estudiante podrá matricularse en el número de materias en
las que esté interesado. El coste por asignatura es de 60€ y
las plazas son limitadas.

  Más información y matrícula
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AGENDA

HORARIO VERANO UNED PAMPLONA

JULIO

Del 1 al 3 de julio, la Secretaría abre de 9 a 14h.
Del 6 al 14 de julio, ambos inclusive, el Centro permanecerá cerrado por Sanfermines.
Del 15 al 31 de julio, el horario es de 9 a 14h.

AGOSTO

Del 1 al 31 de agosto, el Centro abrirá de 9 a 14h.
La biblioteca estará abierta en el horario especial que se detalla a continuación.

SEPTIEMBRE

A partir del 1 de septiembre, se reanuda el horario del Centro de 9 a 14h y de 16 a 21h.

HORARIO DE LA BIBLIOTECA EN VERANO 

Los meses de julio y agosto, la biblioteca abre de 9 a 14h, excepto del 6 al 14 de julio,
ambos inclusive, que permanecerá cerrada por Sanfermines.
A partir del 1 de septiembre, de 9 a 14h y de 16 a 21h.

APERTURAS EXTRAORDINARIAS

Sábado 22 de agosto, de 9 a 14h y 16 a 20h.
Sábado 29 de agosto, de 9 a 14h y 16 a 20h.
Domingo 30 de agosto, de 9 a 14h.
La semana de exámenes, 2, 3, 4 y 7 de septiembre, de 9 a 14h y 15 a 21 h.
Sábado 5 de septiembre, de 9 a 14h y 16 a 20h.
Domingo 6 de septiembre, de 9 a 14h y 16 a 20h.

 

MATRÍCULA UNED 2015-16 (La matrícula se realiza on line en www.uned.es )

- GRADOS Y CURSOS DE ACCESO 25 Y 45 AÑOS: Del 1 de julio al 25 de octubre de 2015,
excepto del 1 al 16 de agosto. 

- CUID INGLÉS: Del 7 de septiembre al 30 de octubre.

 

PREINSCRIPCIÓN MÁSTERES OFICIALES UNED

Ampliado el plazo hasta el 10 de julio para algunos másteres. Ver listado
  Más información
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