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CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA 2017
Se trata de cursos de Literatura, Arqueología, Psicología, Menores, Bullying y Educación

Mujeres precursoras en diferentes disciplinas: reflexiones
necesarias. Condestable, 14 y 15 de junio, de 17 a 20:30h.

Vida y muerte a través de la arqueología en la antigüedad
navarra.Condestable, del 20 al 22 de junio, de 17:30 a 19:45h.

Bullying y ciberbullying: detección temprana e intervención
especializada. UNED Pamplona, del 12 al 14 de septiembre, de 17 a
19:45h.

Qué hacer cuando no lo tengo claro: Conflictos éticos en el
trabajo con menores en vulnerabilidad. Condestable, del 18 al 20
de septiembre, de 17 a 19:45h.

Talde-lan, alter-lan? Hezkuntza kooperatiboaren abantailak eta
eskolara ekartzeko tresnak. Kondestablearen Jauregian. Iruñea,
2017ko irailaren 21 eta 22.

La importancia de las emociones positivas. UNED Pamplona, del
26 al 28 de septiembre, de 17 a 19:30h.

La matrícula se realiza on line en www.unedpamplona.es/matricula
y el coste por curso es de 15€.

  Más información

EXÁMENES EN UNED PAMPLONA
Más de 4.200 estudiantes de Grados, Cursos de Acceso e Inglés, en los exámenes de mayo

Más de 4.200 estudiantes de UNED Pamplona de Grados,
de los Cursos de Acceso a la Universidad y de los seis
niveles de Inglés están convocados a los exámenes de la
UNED, que comenzaron el 22 de mayo. Las pruebas se
desarrollarán del 22 al 26 de mayo y del 5 al 9 de junio, en
el Aula Magna, y diariamente se celebrarán cuatro sesiones
a las 09h, 11.30h, 16h y 18.30 h. 

  Más información

APERTURAS EXTRAORDINARIAS DE LA BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA
La biblioteca abre sábados y domingos con motivo de los exámenes de mayo y junio

Con motivo de los próximos exámenes de mayo y junio, la
biblioteca de UNED Pamplona abrirá de forma extraordinaria

los sábados 6, 13, 20, 27 de mayo, de 9 a 14h y de 16 a
20h, y los domingos 21 de mayo y 4 de junio, de 9 a 14h y
de 16 a 20h. Las semanas de exámenes, del 22 al 26 de
mayo y del 5 al 9 de junio, la biblioteca abrirá de forma
interrumpida de 9 a 21 horas.

  Más información

CAMPAÑA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES UNED
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CAMPAÑA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES UNED
Será del 5 al 14 de mayo y del 11 al 15 de junio, y el voto electrónico, del 16 al 19 de junio

La UNED ha abierto la campaña electoral para las
elecciones de representantes de estudiantes para elegir
delegado/a de Centro Asociado y de delegado de
Facultad. La campaña electoral se desarrollará del 5 al 14
de mayo y del 11 al 15 de junio. La votación electrónica se
realiza en www.uned.es y tendrá lugar desde las 10h del
viernes 16 de junio hasta las 19h del lunes 19 de junio. 

  Más información

ABIERTA LA MATRÍCULA DEL PROGRAMA UNED SENIOR
Se impartirán asignaturas sobre Psicología, Informática, Literatura, idiomas, Arte o Historia

UNED Pamplona ha abierto del 12 de junio hasta el 29 de septiembre el plazo de matrícula del
programa UNED Senior, dirigido a personas mayores de 50 años que, con independencia de
su formación académica, estén interesadas en enriquecer sus conocimientos. 

  Más información

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DE MÁSTERES DE LA UNED
La UNED abre hasta el 10 de julio la admisión para los estudios de Másteres del curso 2017-18

La UNED ha abierto el plazo de preinscripción para aquellos
estudiantes nuevos que deseen cursar másteres oficiales
del EEES. El plazo finaliza el 10 de julio y se abrirá un

segundo plazo extraordinario de admisión del 1 al 8 de
septiembre, para los Másteres que no hayan completado las
plazas.

  Más información

VIAJE DE ESTUDIANTES DE UNED SENIOR A FRANCIA
Alumnos de UNED Senior viajan a Saint-Jean de Pied de Port, Pau, Tarbes y Cambo-Les-Bains

Un total de 25 alumnos del programa UNED Senior de
UNED Pamplona, acompañados por la Directora de UNED
Pamplona, Carmen Jusúe, y por la profesora de Francés
Esther Mina, realizaron del 28 al 30 de abril un viaje a las
localidades francesas de Saint-Jean de Pied de Port, Pau,
Tarbes y Cambo-Les-Bains. 
 

  Más información
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  Más información

AGENDA
AGENDA

EXÁMENES UNED PAMPLONA: del 22 al 26 de mayo y del 5 al 9 de junio.

MATRÍCULA UNED SENIOR. Del 12 de junio al 29 de septiembre.

HORARIOS BIBLIOTECA UNED PAMPLONA: Sábados 6, 13, 20, 27 de mayo, y 3 de junio, y
los domingos 21 de mayo y 4 de junio, de 9 a 14h y de 16 a 20h. Las semanas de exámenes,
del 22 al 26 de mayo y del 5 al 9 de junio, la biblioteca abrirá de forma ininterrumpida, de 9 a
21 horas.

CURSO DE VERANO 2017

- Mujeres precursoras en diferentes disciplinas: reflexiones necesarias. Civivox
Condestable, 14 y 15 de junio, de 17 a 20:30 horas. Pamplona.

- Vida y muerte a través de la arqueología en la antigüedad navarra. Civivox Condestable,
del 20 al 22 de junio, de 17:30 a 19:45 horas.

- Bullying y ciberbullying: detección temprana e intervención especializada. UNED
Pamplona, del 12 al 14 de septiembre, de 17 a 19:30 horas.

- Qué hacer cuando no lo tengo claro: Conflictos éticos en el trabajo con menores en
vulnerabilidad. Civivox Condestable, del 18 al 20 de septiembre, de 17 a 19:45 horas.

- Talde-lan, alter-lan? Hezkuntza kooperatiboaren abantailak eta eskolara ekartzeko
tresnak. Kondestablearen Jauregian. Iruñea, 2017ko irailaren 21 eta 22

- La importancia de las emociones positivas. UNED Pamplona, del 26 al 28 de septiembre,
de 17 a 19:30 horas.

  Más información
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