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DÍA DE UNED PAMPLONA
El Centro celebra el 18 de abril, a las 19h, con la entrega del premio al mejor expediente

El Centro de UNED Pamplona celebra el próximo miércoles
18 de abril, a las 19 horas, el Día de UNED Pamplona.
Durante el acto, se entregará el premio al estudiante con
mejor expediente académico y los Premios de Fotografía y
Ensayo UNED Pamplona.  Asimismo, se entregarán los
diplomas a los estudiantes que superaron el Curso de
Acceso el pasado año en UNED Pamplona. Las clases y
tutorías se mantienen ese día con normalidad. 

  Más información

PROYECTOS INVESTIGACIÓN UNED PAMPLONA, OBRA SOCIAL LA CAIXA Y
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
Está dirigido a profesores y estudiantes y el plazo de entrega de proyectos finaliza el 22 de abril

UNED Pamplona ha lanzado la convocatoria de proyectos
de investigación de Obra Social la Caixa y Fundación Caja
Navarra dirigidos a profesores-tutores y estudiantes del
Centro de UNED Pamplona. El plazo para la presentación
de la documentación de los proyectos finaliza el 22 de abril
de 2018.

  Bases de la convocatoria

CURSO INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON VÍCTIMAS Y AGRESORES
El curso se celebra del 19 y 26 de abril, de 17 a 20h. Las plazas están agotadas

UNED Pamplona ha organizado los próximos 19 y 26 de
abril, de 17 a 20 horas, el curso “Intervención psicológica
con víctimas y agresores de delitos violentos”. El servicio de
psicólogos de guardia es un grupo de atención psicológica
cuyo objetivo es atender a personas en situación de crisis,
tras haber sufrido un acontecimiento inesperado, traumático,
que supera su capacidad de respuesta y en la que su
integridad psicológica y/o física se ve amenazada.

Las plazas del curso están agotadas.

 

  Más información
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CONVENIO DEL DPTO. DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES NAVARRAS
Educación y UNED Pamplona firman un convenio de actividad investigadora en centros

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y
las universidades de Navarra, UPNA, Universidad de
Navarra, UNED Pamplona y UNED Tudela fimaron el 26 de
marzo un convenio para la realización de actividad
investigadora en centros educativos financiados con fondos
públicos de la Comunidad Foral. El convenio tiene como fin
facilitar y promover la transferencia y transmisión de
conocimiento entre el entorno académico investigador y el
mundo docente no universitario. 

  Más información

APERTURAS EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA DE UNED PAMPLONA
Se abrirá en Semana Santa los días 3, 4, 5 y 6 de abril, de 9 a 14h y de 16 a 20 horas

La biblioteca de UNED Pampona abrirá en Semana Santa
los días 3, 4, 5  y 6 de abril, de 9 a 14h y de 16 a 20h.
Asimismo, con motivo de los exámenes se abrirá los
sábados y domingos 5, 12, 19, 20, 26 de mayo, y 2 y 3 de
junio, de 9 a 14h y de 16 a 20h. Las semanas de exámenes,
del 21 al 25 de mayo y del 4 al 8 de junio, la biblioteca abrirá
de forma ininterrumpida de 9 a 21h.
 

  Más información

CURSOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO EN UNED PAMPLONA
El curso Búsqueda de empleo a través de Internet y redes sociales se celebra el 23 y 24 de abril

Dentro del área de emprendimiento y empleo, UNED
Pamplona ha organizado los próximos 23 y 24  de abril, de
16.30 a 19.30h, un curso taller sobre cómo buscar empleo
mediante el uso de Internet y las diferentes redes sociales.
Este programa sirve de apoyo a aquellas personas que se
encuentren en situación de búsqueda activa o en mejora de
empleo. Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula  

  Más información

SALÓN EUROPEO DEL ESTUDIANTE Y LA FORMACIÓN
UNED Pamplona ofreció a los asistentes la información de su oferta formativa

El Centro de UNED Pamplona participó los pasados 8 y 9 de
marzo en el Salón Europeo del Estudiante y del Empleo que
se celebró en Baluarte. Cientos de personas visitaron
durante a lo largo de las dos jornadas los stands de
diferentes Universidades, centros de Formación Profesional
y empresas, que dieron a conocer a los asistentes su oferta
formativa y de empleo.

  Más información

http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=424
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=424
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=424
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=417
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=417
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=417
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=414
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=414
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=414
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=418
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=418
http://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=418


V EDICIÓN DE LOS PREMIOS TALENTO
La alumna de UNED Pamplona Satoko Kojima logró mejor expediente con un 9,1 en Psicología

La estudiante del Centro de UNED Pamplona Satoko Kojima
ha sido premiada este año en la V edición de los Premios
Talento, que se celebra dentro del Salón Euroepo del
Estudiante y de la Formación, al obtener el premio al mejor
expediente académico con una nota media de 9,1 en el
Grado de Psicología.
 

  Más información

CURSO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN UNED PAMPLONA
El curso Emprende con inteligencia se celebra el 3 y 10 de mayo, de 17 a 20h. Matrícula abierta

UNED Pamplona ha organizado el curso Emprende con
inteligencia, que será impartido por Mila
Burgaleta, Consultora Experta en Conducta, el 3 y 10 de
mayo, de 17 a 20h. Cuando el mercado laboral empuja a
emprender, se impone un modelo de emprendizaje
inteligente que potencia las posibilidades de éxito. Bajo el
modelo lean startup o emprendimiento ligero, se pone el
foco en asegurar innovación de la idea de negocio y testar
en mercado un producto mínimo viable, así como en el
fortalecimiento de las competencias para emprender,
fundamentalmente la gestión de la incertidumbre y la venta.
Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula
 

  Más información

AGENDA

- Día de UNED Pamplona. Miércoles 18 de abril, a las 19 horas.

- Apertura biblioteca en Semana Santa: 3, 4, 5 y 6 de abril, de 9 a 14h y de 16 a 20h. 

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

- Curso "Búsqueda de empleo a través de Internet y redes sociales": 23 y 24 de abril, de
16.30 a 19.30h. Matrícula: www.unedpamplona.es/matricula  

- Curso "Emprende con inteligencia": 3 y 10 de mayo, de 17 a 20 h. Matrícula on line:
www.unedpamplona.es/matricula  

- Convocatoria proyectos de investigacion UNED Pamplona, Obra Social la Caixa y
Fundación Caja Navarra. Plazo hasta el 22 de abril. 

- Apertura extraordinaria biblioteca en mayo y junio. Sábados 5, 12, 19 y 26 de mayo, y 2
de junio, y domingos 20 de mayo y 3 de junio, de 9 a 14h y de 16 a 20h. Las semanas de
exámenes del 21 al 25 de mayo y del 4 al 8 de junio, se abririá de 9 a 21 horas.

  Más información
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