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FORMACIÓN EN 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

948 314 092
www.infoanet.com

formacion@infoanet.com

Bolsa de empleo 
especializada en 

Transporte y Logística

ANET
Departamento de 

Formación 
C/ Rio Elorz, nº 3, 

Ciudad del Transporte

Denominación de la acción
Formación continua CAP: Pamplona
Formación continua CAP: Tudela
MF1006_2 Inglés profesional para la        
logística y el tte. internacional
MF1013_3 Transporte de Larga distancia
Renovación Consejero de Seguridad
Formación inicial CAP mercancías:       
Pamplona
Gestión de almacén. Gestión de stocks
Estiba de la mercancía
Formación inicial CAP viajeros: Pamplona
Formación continua CAP: Pamplona
Formación continua CAP: Pamplona
Obtención ADR (Básico+Cisternas)
Renovación ADR (Básico+cisternas)
Formación continua CAP: Pamplona
Formación continua CAP: Pamplona
Obtención ADR (Básico+Cisternas)

Horas
35
35

90
90
25

140
20
20

140
35
35
36
18
35
35
36

F. Inicio-F. Fin
09/09/2017-24/09/2017
09/09/2017-24/09/2017

11/09/2017-29/11/2017
05/09/2017-28/11/2017
28/09/2017-02/11/2017

02/10/2017-23/11/2017
03/10/2017-24/10/2017
04/10/2017-25/10/2017
09/10/2017-30/11/2017
16/10/2017-27/10/2017
20/10/2017-29/10/2017
20/10/2017-29/10/2017
10/11/2017-12/11/2017
11/11/2017-25/11/2017
17/11/2017-26/11/2017
17/11/2017-26/11/2017

Horario
Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Sá-Do: 8:30-14:30 h.

L y X de 17:00-21:00 h.

M y J de 17:00-21:00 h.

Jueves de 16:00-21:00 h.

Lunes a Jueves de 18:00-22:00 h.

Martes 16:00-21:00 h.

Miércoles 16:00-21:00 h.

Lunes a Viernes de 18:00-22:00 h.

Lunes a Viernes de 18:00-21:30 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS/AS

PROGRAMACIÓN CURSOS SUBVENCIONADOS AL 100% 
Financiada/Finantzatzailea

FORMACIÓN

UNED Pamplona implanta el nuevo 
Grado de Criminología 

El centro oferta 28 Grados, Cursos de Acceso, Inglés y UNED Senior. La matrícula 
puede realizarse hasta el 20 de octubre en www.uned.es 

Estudiar una titulación universita-
ria y compaginarla con otras acti-
vidades es posible en UNED Pam-
plona, una universidad dinámica 
y flexible que gracias a su metodo-
logía y la aplicación de los más no-
vedosos recursos se consolida co-
mo una opción adecuada para 
aquellas personas que lo deseen. 

UNED Pamplona cuenta ac-
tualmente con más de 4.200 estu-
diantes, que se reparten en 28 Gra-
dos universitarios, 12 Grados 
Combinados, Cursos de Acceso a 
la Universidad para Mayores de 25 
y 45 años, la enseñanza de Inglés, 
Másteres, Formación Continua y 
el programa UNED Senior para 
mayores de 50 años.  

Implantación de los dos 
primeros cursos de 
Criminología 
La principal novedad de este pró-
ximo curso en UNED Pamplona es 
la implantación de los dos prime-
ros cursos del nuevo Grado de Cri-
minología, aprobado por la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 
El Grado está dividido en cuatro 
cursos y tiene un total de 240 crédi-
tos ECTS. 

La Criminología es una ciencia 
que se encarga del estudio del deli-
to, del delincuente, de la víctima, y 
del control y reacciones sociales a 
la delincuencia. Por esta razón, el 
objetivo del Grado será el estudio 
de la detección, prevención e in-
tervención con agresores y vícti-

CEDIDA 

UNED Pamplona ha contado este curso con más de 4.200 estudiantes.

mas, en cuestiones como la violen-
cia de género, el bullying y acoso 
en las aulas, ciberdelitos, delitos de 
odio. 

Seis niveles de inglés, sin 
problema de plazas  
En UNED Pamplona se imparten 
seis niveles de Inglés: A1, A2, B1, 
B2, C1 y C2 y los estudiantes pue-
den matricularse en el nivel que 
consideren más oportuno sin pro-
blema de plazas. La enseñanza de 
inglés en la UNED combina dos 
horas de clases presenciales a la se-
mana con la metodología on line.  

Clases presenciales y on line 

Además de las clases presenciales 
que se imparten en el Centro, los es-
tudiantes de varias asignaturas de 
los Grado pueden acceder también 
a algunas clases sin necesidad de 
acudir personalmente. UNED 
Pamplona tiene implantado un sis-
tema en el que se imparten asigna-
turas de los nuevos Grados a través 
de la plataforma AVIP, una herra-
mienta que permite tanto la emi-
sión de las clases a distancia entre 
diferentes Centros de la UNED co-
mo que el estudiante de Pamplona 
pueda conectarse, si lo desea, des-

de su propia casa.  
Todas estas actividades se su-

man a los servicios y recursos que 
ofrece UNED Pamplona a sus estu-
diantes como la biblioteca, los la-
boratorios, la librería o las aulas de 
Informática.  

UNED Pamplona sigue traba-
jando y apostando por la calidad y 
la innovación y el Centro cuenta 
con el Sello de Excelencia 300+, que 
reconoce a las organizaciones que 
han alcanzado los grados de exce-
lencia establecidos en el modelo 
EFQM.  

Matrícula con apoyo en el centro, 
a partir del 11 de septiembre  
La matrícula de los Grados y los 
Cursos de Acceso permanece 
abierta hasta el 20 de octubre, ex-
cepto para el programa UNED Se-
nior que finaliza el 29 de septiem-
bre y para inglés, que se abre hasta 
el 7 de noviembre. La matrícula se 
realiza por Internet en la página 
web www.uned.es y desde UNED 
Pamplona se prestará apoyo en el 
centro a partir del 11 de septiembre 
para aquellos estudiantes que lo 
precisen. Las clases del nuevo curso 

comenzarán la primera semana de 
octubre.  

Sesiones informativas  
Asimismo, los días 18, 19 y 20 de 
septiembre se celebrarán sesiones 
informativas de acogida, con entra-
da libre, sobre los diferentes estu-
dios que se imparten en el centro. El 
18 de septiembre corresponderá a 
los estudios de inglés, UNED Senior 
y los Cursos de Acceso. El 19 de sep-
tiembre se informará de los Grados 
de Psicología, Arte y Humanidades 
y Ciencias Sociales y Jurídicas. Y el 
20 de septiembre, sobre las carreras 
de Ciencias, Economía e Ingenie-
rías. 

Más información: 
 

www.unedpamplona.es  
Telf. 948 24 32 50  

 info@pamplona.uned.es 
Twitter: @unedpamplona 

Facebook: www.face-
book.com/unedpamplona 


