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UNED Pamplona ha organizado los  próximos 6, 7 y 8 de marzo, de 16.00 a 

18.00 horas. un curso taller sobre cómo buscar empleo a través de Internet y 

las redes sociales. El objetivo es servir de apoyo a aquellos estudiantes que se 

encuentren en situación de búsqueda activa o en mejora de empleo. Los 

temas que se tratarán en este taller abordarán la búsqueda de trabajo en 

Internet: identidad digital y estrategia de búsqueda;  Internet para la búsque-

da de candidatos: el punto de vista de la empresa; y un taller específico de 

LinkedIn y aplicación en otras redes sociales. El precio del curso es de 20 €, 

que se abonarán por el estudiante en la Secretaría del Centro (C/Sadar s/n). 

Las plazas son limitadas y la  matrícula será por orden de inscripción. Se entre-

gará certificado de asistencia. 

Curso de búsqueda de empleo a través de 
las redes sociales en UNED Pamplona 

V Premio UNI>PROYECTA al mejor proyecto emprendedor  

UNED, a través del Centro de Orientación, Información y Empleo, y en colabo-

ración con UNIVERSIA y la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE), 

ha convocado la V edición de los Premio UNI>PROYECTA al mejor proyecto 

emprendedor universitario de excelencia, con objeto de fomentar el espíritu 

emprendedor entre la comunidad universitaria y estimular la iniciativa empre-

sarial. El plazo finaliza el 7 de marzo. Más inf. www.unedpamplona.es(Noticias) 

Curso MOOC sobre Emprendimiento Digital  

UNED participa en el curso MOOC (Cursos Abiertos Masivos 

Online) sobre emprendimiento digital.  Estos cursos preten-

den acercar de forma gratuita la posibilidad de formarse en 

áreas muy diversas. El acceso a los MOOCs está abierto a 

todas las personas y desde cualquier lugar a través de Inter-

net. Más inf. www.unedpamplona.es(Noticias) 

El Centro publica su nueva 
página web 

www.unedpamplona.es 

UNED Pamplona ha publicado su nueva página web bajo los dominios 

www.unedpamplona.es y www.unedpamplona.com, una página más interac-

tiva y dinámica en la que los estudiantes y profesores pueden acceder de 

una forma rápida y sencilla a los horarios de clases, la actualidad del Centro, 

los exámenes y toda la información que puede resultar de su interés, así como 

fotografías y vídeos de las actividades que tienen lugar diariamente en el 

Centro de UNED Pamplona.   

El 14 de marzo, Día 
de la UNED en 
UNED Pamplona 

-  DÍA: Jueves, 14 de marzo, de 19.00 a 20.00 horas. 

- LUGAR: Aula Magna UNED Pamplona (C/Sadar s/n. ). 

- Entrega del Premio UNED-Pamplona al estudiante con 

mejor expediente académico en el curso 2011-2012. 

- Entrega de diplomas a los estudiantes que superaron el 

Curso de Acceso a la Universidad en la UNED en el curso 

2011-2012. 

- Actuación musical a cargo de la compositora y can-

tante Gemma Lukin y de Roberto Escribano, productor y 

compositor.  

 

 

 



 

    

 

• CURSO “BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE IN-
TERNET Y REDES SOCIALES”. UNED Pamplona, del 

6 al 8 de marzo, de 16.00 a 18.00 horas.  

• V PREMIO UNI>PROYECTA. Plazo: 7 de marzo.  

• SESIONES “DESCUBRE LA BIBLIOTECA”. UNED 

Pamplona, 4, 6, 8, 11, 13 y 15 de marzo, de 11 a 

12.30 horas, y 5, 7, 12 y 14 de marzo, de 16 a 

17.30 horas.  

• DÍA DE LA UNED EN UNED PAMPLONA Jueves, 14 

de marzo, a las 19.00 horas. 

• VACACIONES SEMANA SANTA. El Centro de 

UNED Pamplona permanecerá cerrado del  28 

de marzo al 5 de abril, ambos incluidos. 

AGENDA Visita de los estudiantes de 
Historia al Museo de Navarra  

El Dpto. de Geografía e 

Historia y la Delegación de 

Estudiantes de UNED Pam-

plona continúan organi-

zando actividades cultura-

les dirigidas a los alumnos 

del Centro. Tras realizar 

dos visitas a la exposición 

Occidens en la Catedral, 

a las que acudieron más 

de 40 personas, el pasado 

23 de febrero, 20 estudian-

tes acudieron al Museo de Navarra para ver sus fondos y con el objetivo de ver las dife-

rentes épocas en la Historia del Arte: Arte Renacimiento y Barroco. La visita estuvo guia-

da por Ignacio Miguéliz, profesor del Dpto. de Gª e Hª de UNED Pamplona.  

Más de 4.000 estudiantes de UNED Pamplona de Grados, Licenciaturas, Diplomaturas y de los Cursos de Acceso a la Universidad para Mayo-

res de 25 y 45 años han realizado los exámenes de la UNED que tuvieron lugar del 28 de enero al 2 de febrero, y del 11 al 15 de febrero. 

Más de 4.000 estudiantes, en los exámenes   
celebrados en UNED Pamplona 

JOSÉ MANUEL RAZQUIN, ALUMNO PSICOPEDAGOGÍA 

José Manuel Razquin 

Tellería, de 47 años, 

está a punto de termi-

nar este curso la Licen-

ciatura en Psicopeda-

gogía. Estudié Magiste-

rio y quería completar 

mi formación y tener 

una Licenciatura, así 

que hace 5 años em-

pecé a estudiar en la 

UNED. Mi experiencia 

está siendo positiva, 

aunque este año ten-

go más presión porque 

se extingue el plan de 

estudios y tengo que aprobar todo”, explica.  

EDUARDO BERMEJO Y GOIZTIRI ZAPIRAIN ESTUDIAN PSICOLOGÍA 

Entre estos estudiantes están Eduardo 

Bermejo y Goiztiri Zapirain, estudiantes 

de 1º de Psicología de la UNED. “Me 

he cogido el curso completo. Vengo 

a las clases presenciales y a estudiar 

a la biblioteca. Además, las aulas 

virtuales están muy bien y son un apo-

yo importante”, explica Bermejo, de 

20 años. Goiztiri Zapirain, de18 años, 

es de San Sebastián, pero este año se 

ha trasladado a vivir a Pamplona 

para estudiar Psicología en la UNED. 

“He cogido todas las asignaturas de 

primero y la carrera me está gustan-

do mucho. Es duro porque, aunque 

hay clases, tienes que estudiar mucho 

por tu cuenta, pero de esta forma también aprendes mucho”, reconoce.  

Curso de “Descubre la biblioteca” en UNED Pamplona 
UNED Pamplona ha organizado este segundo semestre el curso Descubre la Biblioteca, 

dirigido a nuevos estudiantes, en el que se explicará el funcionamiento de la biblioteca 

del Centro, así como de sus fondos, el uso de sus recursos documentales y la página 

web. El curso está estructurado en tres niveles: orientación sobre la biblioteca y sus ser-

vicios, orientación bibliográfica y orientación sobre la página web de la biblioteca. Las 

sesiones se celebrarán los días 4, 6, 8, 11, 13 y 15 de marzo, de 11 a 12.30 horas, y 5, 7, 

12 y 14 de marzo, de 16 a 17.30 h. El estudiante deberá inscribirse a una de las sesiones.  

Campaña Descubre las posibilidades de la biblioteca no presencial: Sin distancias 

La Biblioteca también ha puesto en marcha este curso la Campaña “Descubre las 

posibilidades de la biblioteca no presencial: Sin distancias”, cuyo objetivo es dar a 

conocer las posibilidades que tiene el estudiante de realizar trámites on line, esté don-

de esté, sin necesidad de acudir a la Biblioteca. Más inf. www.unedpamplona.es 


