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AUMENTA UN 80% LA ASISTENCIA A EXÁMENES EN UNED PAMPLONA 
En la convocatoria de febrero se realizaron 5.803 pruebas, respecto a los 3.230 del curso 2008-09

UNED Pamplona finalizó el 7 de febrero la convocatoria de exámenes de enero y febrero de este 
curso. Las pruebas tuvieron lugar durante dos semanas, del 20 de enero al 25 de enero, y del 3 al 
7 de febrero, y en esta convocatoria los estudiantes realizaron un total de 5.803 exámenes, lo que 
supone un incremento del 80% respecto a febrero del curso 2008-09, en el que se realizaron 3.230 
pruebas. 

  Más información

CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS EN LA UNED SEGÚN EL MODELO ACLES

La UNED, acreditada para expedir la certificación de idiomas B1 y B2 de Inglés y Francés

Expedirá certificados de examen según el modelo de la
Asociación Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior para
los niveles B1 y B2 de Inglés y Francés. La acreditación
reconocerá esos niveles en las 52 universidades españolas,
públicas y privadas, miembros de ACLES. 

  Más información



CONCESIÓN DE CRÉDITOS PARA ESTUDIANTES DE UNED PAMPLONA 
Los alumnos que estudien Inglés o participen en el Coro universitario pueden obtener créditos 

UNED Pamplona ha puesto en marcha este curso un coro
universitario, formado por estudiantes del Centro. Las personas
interesadas en participar tendrán la posibilidad de obtener 2
créditos de libre elección (Licenciaturas y Diplomaturas) o 1
crédito ETCS (Grados) por cada curso en que participen.
También se conceden créditos por participar en los Cursos de
Verano y la superación de los niveles A2, B1, B2, C1 y C2 de
Inglés.

  Más información

CURSO HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN UNED PAMPLONA
Más de 25 estudiantes aprendieron diferentes estrategias para la búsqueda de trabajo

En el curso se mostraron fórmulas de búsqueda de candidatos
desde el punto de vista de la empresa y cuáles son las
herramientas básicas de la búsqueda de empleo. Los próximos
5, 6 y 7 de marzo UNED Pamplona ha organizado un curso de
búsqueda de empleo a través de Internet y de las redes
sociales. 

  Más información 

AGENDA 

- Curso "Herramientas de búsqueda de empleo a través de Internet y redes sociales". UNED
Pamplona, 5, 6 y 7 de marzo, de 16.30 a 18.30 horas.
- Jornadas "Estrategias educativas para realizar, presentar y defender trabajos académicos".
Jueves 20 y 27 de marzo, de 16 a 18 horas.
- Seminario Salidas Profesionales. Filología Hispánica y Filología Inglesa. UNED Pamplona,
lunes 31 de marzo, 16.30 horas. 
- Seminario Salidas Profesionales. Ciencias Políticas y Sociología. UNED Pamplona, viernes
11 de abril, 16.30 horas.

  Más información
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