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DATOS UNED PAMPLONA CURSO 2018-2019
Este curso se han rozado los 4.000 estudiantes, con Psicología como carrera más demandada

UNED Pamplona ha alcanzado este curso 2018-2019 la
cifra de 3.953 estudiantes matriculados. Este año el Centro
cuenta con 2.808 estudiantes en Grados; 176, en los Cursos
de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años;
379, en Inglés; 205, en Másteres oficiales, y 385 en el
programa UNED Senior para mayores de 50 años.

Más información

CONFERENCIA SOBRE EL HOSPITAL DE SAN SALVADOR DE IBAÑETA
Se trata de un proyecto de investigación en el que colaboran Obra Social la Caixa, Fundación
Caja Navarra y UNED Pamplona

El arqueólogo Carlos Zuza ofreció el pasado 23 de
noviembre la conferencia "El hospital de San Salvador de
Ibañeta: arqueología de un enclave entre la leyenda y la
historia del Camino de Santiago", dentro de las XVIII de las
Jornadas de Patrimonio Cultural en Estella. Se trata de un
proyecto de investigación que se está llevando a cabo
gracias al apoyo de Obra Social la Caixa, Fundación Caja
Navarra y UNED Pamplona.
Más información

SESIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXÁMENES
El 10 de diciembre tendrá lugar la sesión para Grados, Másteres e Inglés, y el 11 de diciembre
para Cursos de Acceso

UNED Pamplona ha organizado unas jornadas sobre el
funcionamiento de los exámenes de la UNED. El objetivo de
la jornada es desmitificar el momento de los exámenes y
dotar al estudiante de las estrategias necesarias para
superar este reto. También se aclararán los procedimientos
a seguir para realizar la revisión de exámenes, dónde
encontrar
las
calificaciones
y
se
expondrán
recomendaciones para afrontar los exámenes. La sesión
de Grados, Másteres e Inglés es el 10 de diciembre, de
16.30 a 18h; y la de los Cursos de Acceso, el 11 de
diciembre, de 16.30 a 18h.
Más información

CURSOS DE FORMACIÓN EN UNED PAMPLONA
La intervención psicológica con víctimas y agresores de delitos violentos, a estudio

UNED Pamplona organizó los pasados 20 y 26 de
noviembre el curso “Intervención psicológica con víctimas y
agresores de delitos violentos”, al que asistieron 70
personas. El Instituto de Psicología Jurídica y Forense
(PSIMAE) es el encargado de realizar la primera
intervención psicológica de urgencia con las víctimas de
violencia de género y agresiones sexuales, mediante la
activación de 112 SOS Navarra. Asimismo, intervienen con
los agresores de violencia de género, violencia doméstica y
agresores sexuales. El curso fue impartido por los
psicólogos Joé Antonio Echauri y María Martínez.
Más información

EXPOSICIÓN DE UNIDIS SOBRE LA DISCAPACIDAD
UNED Pamplona ha acogido la muestra "La UNED al encuentro de todos/as"

UNED Pamplona ha acogido del 5 al 28 de noviembre la
exposición "La UNED al encuentro de todos/as-UNED
Guztion Topaleku", organizada por UNIDIS y la Biblioteca de
la UNED. La UNED, en su trayectoria de más de 40 años,
ha mostrado ser un espacio de emancipación de las
personas con discapacidad. Este año, con más de 8.000
estudiantes, vuelve a ser la universidad española que
dedicará un mayor esfuerzo a la discapacidad.
Más información

CICLO DE ACTUALIDAD UNED PAMPLONA
Con motivo del Día Internacional de la violencia de género participaron profesores y periodistas

Con motivo del Día Internacional contra la violencia de
género, desde UNED Pamplona se organizó el pasado 22
de noviembre una mesa redonda dentro del Ciclo de
Actualidad UNED Pamplona, en el que participaron más de
70 personas. Para abordar este tema y su tratamiento en los
medios de comunicación participaron Juan José Lozano,
profesor de Derecho Penal, Nahikari Sánchez, profesora de
Criminología, y los periodistas Gabriel González, de Diario
de Navarra, y Alicia Ezker, periodista de Diario de
Noticias. La mesa redonda estuvo moderada por Javier
Blázquez, profesor de Ética y Filosofía de UNED Pamplona.
Más información

AGENDA
- Curso sobre el funcionamiento de los exámenes en UNED Pamplona. Grados, Másteres
e Inglés: 10 de diciembre, de 16.30 a 18h. Cursos de Acceso Mayores de 25 y 45 años, 11 de
diciembre, de 16.30 a 18h. Inscripción gratuita: www.unedpamplona.es/matricula
- Curso de Técnicas de Mediación: 14 de diciembre, de 16:30 a 19h. Inscripción:
www.unedpamplona.es/matricula
- Semanas de Exámenes de UNED: primera semana, del 21 al 25 de enero de 2019.
Segunda semana, del 4 al 8 de febrero de 2019.
Más información

