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CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA 2017
Se han organizado cursos de literatura, arqueología, menores, bullying, psicología y educación

UNED Pamplona ha organizado seis cursos dentro de la XVII edición
de los Cursos de Verano y financiados por el Gobierno de Navarra. 

- 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
19:30h.

- 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. 2017ko
irailaren 21 eta 22.

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

Matrícula abierta on line: www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

CURSO DE VERANO "VIDA Y MUERTE A TRAVÉS DE LA ARQUEOLOGÍA EN
LA ANTIGÜEDAD NAVARRA"
Dirigido por la arqueóloga Carmen Jusué, se celebrará en Condestable del 20 al 22 de junio

El curso de verano "Vida y Muerte a través de la
Arqueología en la Antigüedad Navarra" pretende acercarse
a aquellos yacimientos arqueológicos que nos van
desvelando la historia de Navarra a lo largo de la prehistoria,
protohistoria, romanización y siglos posteriores, basada
fundamentalmente en hallazgos arqueológicos. En cuanto a
los ponentes, cabe destacar que son arqueólogos de campo
y de investigación, de reconocido prestigio, que tienen en su
haber múltiples campañas arqueológicas de los temas que
van a tratar. La matricula se realiza on
line en www.unedpamplona.es/matricula 

  Más información

http://www.unedpamplona.es/
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=351
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=351
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=351
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=356
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=356
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=356


CURSO "MUJERES PRECURSORAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS"
Laura Freixas, Patricia Mayayo, Mari Cruz Díaz de Terán, Dau García Dauder, Teresa Catalán y
Covadonga Romero participarán en el curso

El Centro de UNED Pamplona ha abierto los Cursos de Verano de las Universidades navarras
con el monográfico “Mujeres precursoras en diferentes disciplinas: reflexiones
necesarias" dirigido por Covadonga Romero Blázquez, Doctora en Filología Hispánica y
profesora-tutora de UNED Pamplona. El curso se celebra los días 14 y 15 de junio, de 17.00 a
20.30h, en Civivox Condestable (C/Mayor, 2). Participan la escritora Laura Freixas, la
historiadora del Arte Patricia Mayayo, la profesora de Derecho Mari Cruz Díaz de Terán, la
psicóloga Dau García Dauder, la compositora Teresa Catalán y la filóloga Covadonga Romero. 

  Más información

NUEVO GRADO EN CRIMINOLOGÍA EN UNED PAMPLONA
El objetivo es la formación de profesionales capaces de establecer mecanismos de prevención y
actuación frente al crimen

La UNED implantará el próximo 2017-2018 los dos primeros
cursos del Grado de Criminología aprobado por la
ANECA. El objetivo es la formación de profesionales
capaces de establecer mecanismos de prevención y
actuación frente al crimen. El Grado en Criminología está
dividido en cuatro cursos y tiene un total de 240 créditos
ECTS. La matrícula se realiza on line en www.uned.es del 5
de julio al 20 de octubre. 

 

  Más información
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ABIERTA LA MATRÍCULA DEL PROGRAMA UNED SENIOR
Dividido en dos semestres, se impartirán asignaturas sobre psicología, informática, literatura,
idiomas, arte, cine, historia o política

UNED Pamplona ha abierto 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. El objetivo es
ofrecer una modalidad abierta, sin exámenes, para aquellas personas que no desean
matricularse en una titulación universitaria. El programa se divide en dos semestres, en los que
se impartirán 20 asignaturas. El coste por materia es de 60€.

  Más información

CAMPAÑA ELECTORAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES
La votación electrónica se realiza en www.uned.es y tendrá lugar del 16 al 19 de junio

La UNED ha abierto la campaña electoral para las
elecciones de representantes de estudiantes para elegir en
UNED Pamplona al delegado/a de Centro y delegado de
Facultad y/o Escuela. La campaña electoral se desarrollará
del 11 al 15 de junio. La votación electrónica se realizará
en www.uned.es y tendrá lugar desde las 10 horas del
viernes 16 de junio hasta las 19 horas del lunes 19 de junio.
Todas las candidaturas:  http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,56019780&_dad=portal&_schema=PORTAL

  Más información

AGENDA

HORARIO DE VERANO:  Del 19 de junio al 31 de agosto. 

SECRETARÍA

- Del 19 de junio al 31 de agosto, la secretaría abre de 9 a 14 horas.

- Del 6 al 14 de julio, ambos inclusive, permanecerá cerrada por Sanfermines.

- A partir del 1 de septiembre, abrirá de 9 a 14h y de 16 a 21h.
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BIBLIOTECA*

- Del 19 de junio al 31 de agosto la Biblioteca abrirá de 9 a 14h.

- Del 6 al  14 de julio, ambos inclusive, permanecerá cerrada por Sanfermines.

- A partir del 1 de septiembre, el horario es de 9 a 14h y de 16 a 21h.

Aperturas extraordinarias

- Agosto: a partir del 16 de agosto, la biblioteca  abrirá de 9 a 14h y de 16 a 20h.

Los sábados 19 y 26 de agosto, y el domingo 27 de agosto, se abrirá de 9 a 14h y de 16 a
20h.

- Septiembre: El sábado 2 de septiembre y el domingo 3 de septiembre, se abrirá de 9 a 14h y
de 16 a 20h.

Semana de exámenes, del 4 al 8 de septiembre, abrirá de 9 a 21h.

LIBRERÍA

- Del 19 de junio al 31 de agosto, la librería abre de 9 a 14h.

- Del 6 al 14 de julio, ambos inclusive, permanecerá cerrada por Sanfermines.

- Del 26 de julio al 18 de agosto permanecerá cerrada.

- A partir del 1 de septiembre, abrirá de 9 a 13.30h y de 16.30 a 19h.

AULA DE INFORMÁTICA: Del 12 de junio al  30 de septiembre permanecerá cerrada. 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE: Del 4 al 9 de septiembre de 2017.
  Más información
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