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DOS ALUMNOS DE UNED PAMPLONA, PREMIADOS A NIVEL NACIONAL
Óscar Pérez, Ingeniero Téc. Industrial con un 7,6, y Adrián Sancho, Ingeniero Industrial con 7,3

Los alumnos de UNED Pamplona Adrián Sancho Chastain, de 32 años, Ingeniero Industrial
finalizó su titulación con una nota media de 7,3, y Óscar Pérez Brun, pamplonés de 42 años,
terminó sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial,
con una nota de 7,6. El Rector de la UNED, Alejandro Tiana, entregó recientemente en la Sede
Central de la UNED los Premios del Consejo Social que reconocen a los estudiantes con
mejores expedientes académicos entre los 62 centros con los que cuenta la Universidad.
Ambos estudiantes recibieron un diploma acreditativo y un premio en metálico de 1.000€.

  Más información

PREMIO UNED-PAMPLONA AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO
Reconocerá al estudiante que finalizó la carrera en 2014-15 con mejor expediente

El Premio UNED-Pamplona está dotado con 1.200€
y reconocerá al estudiante del Centro de UNED Pamplona
que haya concluido su Diplomatura, Licenciatura o Grado en

el curso 2014-15 y presente el mejor expediente académico.
El plazo de presentación finaliza el próximo 26 de febrero.

  Más información
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LA UNED ABRE LA MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
La matrícula puede realizarse hasta el 7 de marzo en la página web www.uned.es

La UNED ha abierto hasta el 7 de marzo una segunda
convocatoria de matrícula para estudiantes ya matriculados
en un mínimo de 40 créditos o que deseen matricularse por
primera vez en alguno de los 27 Grados que oferta la
Universidad y en aquellos Másteres en los que haya plazas
disponibles. Matrícula on line en www.uned.es

  Más información

CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA ERASMUS+
Los estudiantes que deseen participar pueden presentar las solicitudes hasta el 29 de febrero

El Programa Erasmus+ de la Unión Europea tiene como
objetivo fortalecer la educación, la formación, la juventud y
el deporte en Europa. El plazo de presentación de
solicitudes está abierto hasta el próximo 29 de febrero. 

 

 

 

  Más información

APLICACIÓN PARA LA CONSULTA DE CALIFICACIONES DE LA UNED
Los estudiantes pueden descargar la aplicación gratuita en Android e IOS

La UNED ha elaborado una aplicación oficial para la
consulta de calificaciones, que les permitirá a los
estudiantes estar totalmente informados del resultado de los
exámenes. Los alumnos pueden descargar la aplicación
gratuita en Android e IOS.

  Más información

CURSO-TALLER BUSCANDO EMPLEO EN INTERNET Y MEDIOS SOCIALES
Se celebrará en UNED Pamplona el 29 de febrero, 3 y 4 de marzo (18-20h). Matrícula abierta

El objetivo del curso es servir de apoyo a los estudiantes
que se encuentren en situación de búsqueda activa o en
mejora de empleo. Matrícula ordinaria: 20€. Precio
estudiantes UNED Pamplona: 10€. Matrícula on
line: www.unedpamplona.es/matricula

  Más información
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NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE ESTADÍSTICA R
El curso se celebrará el 14, 15, 21 y 22 de marzo, de 17 a 20h. Matrícula on line abierta

Este curso de estadística introduce al estudiante en el
manejo y uso a nivel principiante/medio del paquete de
software R. El coste de la matrícula es de 50€ y puede
realizarse on line en la página
web www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

CURSO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN UNED PAMPLONA
Se abordará cómo buscar empleo mediante el uso de heramientas básicas: CV, cartas de
presentación y entrevistas de trabajo

Los objetivos del curso son conocer las fórmulas de
búsqueda de candidatos desde el punto de vista de la
empresa; conocer y completar las herramientas básicas de
búsqueda de empleo: CV, portfolio, carta de presentación y
preparación de entrevista de trabajo. Matrícula on line:
www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

AGENDA

- Curso "Buscando empleo en Internet y Medios Sociales".  UNED Pamplona, 29 de
febrero, 1 y 3 de marzo, de 18 a 20 h.

- Premio UNED-Pamplona al mejor expediente académico curso 2014-15. Fin de plazo: 26
de febrero de 2016.

- Publicada la convocatoria del programa de ayudas Erasmus+ para el próximo curso 2016-
2017. Más información: www.unedpamplona.es (Sección Estudiantes).

- Becas Fondo Social de la UNED. Más información: www.unedpamplona.es (Sección
Estudiantes).

  Más información
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