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MATRÍCULA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE EN LA UNED
La matrícula de Grados universitarios puede realizarse hasta el 8 de marzo en www.uned.es

La UNED ha abierto hasta el 8 de marzo el plazo de matrícula del segundo cuatrimestre para
estudiantes de Grado y determinados Másteres oficiales, que se realiza on line en
www.uned.es Podrán matricularse alumnos nuevos y aquellos estudiantes que lo hicieron en
septiembre de un número determinado de créditos y deseen ampliar la matrícula. Quedan
excluidas de este proceso las asignaturas con prácticas curriculares, las anuales o de primer
cuatrimestre y los Trabajos o Proyectos Fin de Grado. 

  Más información

CONVOCATORIA PLAZAS PROFESOR/A TUTOR/A EN UNED PAMPLONA
El plazo de presentación de solicitudes es del 17 al 26 de febrero de 2018

El Centro de UNED Pamplona ha publicado la convocatoria
de plazas de profesor/a tutor/a para el curso 2018-2019. El
plazo de presentación de solicitudes es del 17 al 26 de
febrero de 2018. Para más información, dirigirse a la
dirección plazastutores@pamplona.uned.es

  Más información

MUESTRA "VIAJA CON NOSOTROS II" EN LA BIBLIOTECA
La exposición permanecerá abierta hasta el 16 de marzo en la biblioteca de UNED Pamplona

La biblioteca de UNED Pamplona retoma la serie de
exposiciones "Viaja con nosotros II. Siglo XVI: Primera
globalización", que permanecerá abierta hasta el 16 de
marzo. En esta ocasión, la muestra se centra, siguiendo el
orden cronológico, en los viajes realizados durante el siglo
XVI que dieron lugar a la definitiva expansión europea por
nuevos mares y tierras. 
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  Más información

CICLO ACTUALIDAD UNED PAMPLONA
El periodista Javier Pagola imparte el 26 de febrero la conferencia "Paisajes de Navarra"

El periodista y escritor Javier Pagola participa el lunes 26
de febrero en el Ciclo Actualidad UNED Pamplona, en el
que habrá una charla, proyección de fotografías y coloquio.
Autor del libro “Paisajes de Navarra”, la publicación ofrece
sugerencias para realizar 52 recorridos por la Comunidad,
uno por cada semana del año. Entrada libre, previa
inscripción on line en www.unedpamplona.es/matricula 

  Más información

PREMIOS VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
Tres alumnas de UNED Pamplona han llegado a la final con un proyecto de Médicos del Mundo

Las estudiantes del Centro de UNED Pamplona Alazne
Guruceaga Caballero, Silvia Mangado del Rincón y Nerea
Aguado Alonso han sido este año finalistas en la V edición
del Premio de Voluntariado universitario de la Fundación
Mutua Madrileña con el proyecto “Atención a personas en
situación de prostitución y trata” de la ONG Médicos del
Mundo de Navarra.

  Más información

CURSO DE HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
El curso se celebrará en UNED Pamplona los días 1, 6 y 7 de marzo, de 16.30 a 18.30h

Los objetivos de este curso son buscar, encontrar y describir
los propios objetivos del empleo; conocer las fórmulas de
búsqueda de candidatos desde el punto de vista de la
empresa; y conocer y completar las herramientas básicas de
búsqueda de empleo: Curriculum Vitae, portfolio, carta de
presentación y preparar una entrevista de trabajo. Matrícula
on line: www.unedpamplona.es/matricula 

  Más información

CÓMO ELABORAR TRABAJOS ACADÉMICOS FIN DE GRADO Y MÁSTER
El curso se celebrará el 1 y 2 de marzo en UNED Pamplona y se abordarán estrategias para
elaborar trabajos

UNED Pamplona ha organizado un curso de estrategias
para elaborar trabajos académicos, fin de Grado y Máster.
Está dirigido a los estudiantes que quieran mejorar la
metodología en la elaboración, presentación y defensa de
trabajos académicos. El curso se celebrará el 1 y 2 de
marzo, de 16 a 18 h. El coste del curso es de 20€ y la
matrícula se realiza en www.unedpamplona.es/matricula

  Mas información
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HITZALDIA FIBROMIALGIA
Martxoaren 5ean hitzaldia euskaraz Iruñeko UHUNen:"Ez nazazu ukitu, min ematen dit eta:
Fibromialgia"

Estatu espainiarrean kalkulatzen da 20 urtetik gorako
biztanleen % 2,4k fibromialgia pairatzen dutela, horietatik
gizonezko bakoitzeko 20 emakumezko dira. Gaixotasun
berria da ala betidanik ezaguna? Denok batgatoz: gorputzak
min ematen du, sentitu egiten den mina eta erreala dena.
Zer egin dezakegu minarekin? Izan ere, minak
komunikatzen eta salatzen du… Benetan min ematen dit, ez
nazazu ukitu!

  Más información

AGENDA

- Convocatoria plazas profesor/a tutor/a UNED Pamplona. Plazo: hasta el 26 de febrero.

- Convocatoria  Erasmus+ de movilidad de estudiantes de Grado, Máster y Doctorado.

- Salón de la Formación y el Empeo. Baluarte, 8 y 9 de marzo, de 9.30 a 14h y de 16.30 a
19.30h.

- Matrícula Grados 2º semestre: 1 de febrero al 8 de marzo. Matrícula: www.uned.es 

- Ciclo de Actualidad UNED Pamplona con Javier Pagola. 26 de febrero, a las 18h.

- Curso-Taller: "Herramientas para la búsqueda de empleo". 1, 6 y 7 de marzo, de 16:30 a
18:30 h.

- Curso "Cómo realizar, presentar y defender trabajos académicos": 1 y 2 de marzo, de
16 a 18 h.

- Hitzaldia: "Ez ukitu, min ematen dit eta: Fibromialgia". Martxoaren 5ean, 17:30etan.

- Curso "Intervención psicológica con víctimas y agresores de delitos violentos". 19 y
26 de abril, de 17 a 20h.

- Curso "Búsqueda y mejora de empleo en Internet". 23 y 24 de abril, de 16.30 a 19.30h.

- Curso "Emprende con inteligencia". 3 y 10 de mayo, de 17 a 20 h.

Más información y matrícula: www.unedpamplona.es
  Más información
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