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Nuevo curso en las universidades navarras (III)

UNED Pamplona proporciona una segunda
vida universitaria a más de 4.000 estudiantes

El centro a distancia
oferta 28 grados
para un alumnado
navarro y adulto
El perfil del estudiante
del centro es una mujer,
de 26 años, nacida
en Navarra y que cursa
el grado de Psicología
ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Se le apoda cariñosamente la Universidad de las segundas oportunidades. Un centro que cumple la
paradoja de ofrecer una enorme
cercanía pese a su distancia intrínseca. En ella, más de 4.000 navarros buscan cada año una etapa
universitaria tardía tras haberse
decantado inicialmente por otros
caminos. Y en Pamplona la encuentran. La UNED, la Universidad Española a Distancia, comienza hoy los exámenes de la convocatoria de verano y prepara el nuevo
curso que se inicia el 1 de octubre.
Con un ritmo propio y distinto
al de sus hermanas UN y UPNA, la
UNED Pamplona se encuentra
ahora en la preparación para el
año académico. Mantiene abierto
hasta el próximo 23 de octubre el
plazo de matrícula para los Grados y los Cursos de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45
años. También ahora es el tiempo
de la matrícula del programa
UNED Senior, destinado a mayores de 50 años, que permanecerá
abierta hasta el 28 de septiembre.
Para la enseñanza de Inglés (A1,
A2, B1, B2, C1 y C2), el otro pilar del
centro, lo estará hasta el 8 de noviembre. La matrícula se realiza
online en la web www.uned.es y
desde UNED Pamplona se prestará apoyo en el centro a partir del 10
de septiembre para aquellos estu-

Un grupo de alumnos repasa en las puertas de la UNED Pamplona para los exámenes que comienzan hoy. Las clases arrancarán el 1 de octubre.

diantes que lo precisen.
UNED Pamplona alcanzó el
curso 2017-18 la cifra de 4.024 estudiantes matriculados; 2.870 de
ellos estudiantes en los 28 grados
ofertados; 219, en los Cursos de
Acceso para mayores de 25 y 45
años; 448, en Inglés, una cifra en
aumento en los últimos años, 158,
en Másteres oficiales, y 356 en el
programa UNED Senior, un 35%
más que el curso anterior.
Por titulaciones, la carrera
más demandada es Psicología,
con 581 alumnos. Le siguen las titulaciones de Geografía e Historia e Historia del Arte, con 355
estudiantes; Administración y
Dirección de Empresas y Economía, con 281 alumnos; Derecho,

con 244, las Ingenierías, con 237
alumnos, o el nuevo Grado en
Criminología, que se implantó el
año pasado en UNED Pamplona
y en el que se matricularon un total de 157 estudiantes.
Según los datos por sexo, edad
y procedencia es posible dibujar
un perfil tipo del alumno de
UNED Pamplona: mujer, navarra, y de 26 años. Por sexo, el
57,5% de los estudiantes del centro son mujeres. Por edades, aunque en esta Universidad hay
alumnos desde los 18 hasta los 82
años, el tramo de edad con mayor
número de estudiantes se concentra entre los 24 y 42 años,
siendo 25 y 27 años las edades en
las que más alumnos hay en el

centro. Y en cuanto a la procedencia de los estudiantes de UNED
Pamplona, el 85% son de Navarra
y el 15% proceden de otras comunidades autónomas.

Seguir la clase desde casa
Los estudiantes del cuentan con
clases presenciales y tutorías de
las diferentes asignaturas con
los profesores-tutores del Centro. Así, en su sede de El Sario,
semanalmente, se imparten en
el centro 250 clases presenciales, unas 8.000 si se atiende a todo el curso académico, de octubre a mayo. Además de las clases
presenciales, los estudiantes de
varias asignaturas de los grados
pueden acceder también a algu-
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nas clases sin necesidad de acudir personalmente. UNED Pamplona tiene implantado un sistema en el que se imparten asignaturas de los nuevos grados a
través de la plataforma AVIP,
una herramienta que permite
tanto la emisión de las clases a
distancia entre diferentes Centros de la UNED como que el estudiante de Pamplona pueda conectarse, si lo desea, desde su
propia casa.
Todas estas actividades se suman a los servicios y recursos
que ofrece UNED Pamplona a
sus estudiantes de biblioteca,
los laboratorios, la librería o las
aulas de informática.

Criminología, una apuesta que se ha recibido con los brazos abiertos
●

El año pasado, el de su
estreno, tuvo 145 alumnos
matriculados entre 1º y 2º curso
y ahora se implanta el 3º año

Con una oferta académica muy
amplia y consolidada, la principal
novedad de este curso 2018-19 en
UNED Pamplona es la implantación del tercer curso del Grado de
Criminología, ofertado por primera vez en la UNED el año pasado y
que tuvo una gran aceptación. El
grado está dividido en cuatro cursos y tiene un total de 240 créditos

ECTS. El curso pasado se matricularon un total de 145 estudiantes en primer y segundo curso.
El objetivo del Grado de Criminología es el estudio de la detección, prevención e intervención
con agresores y víctimas, en
cuestiones como la violencia de
género, el bullying y el acoso en
las aulas, ciberdelitos o los delitos de odio.
Además de las 28 titulaciones
universitarias que se ofertan, en
UNED Pamplona se imparten
seis niveles de inglés: A1, A2, B1,

B2, C1 y C2 y los estudiantes pueden matricularse en el nivel que
consideren más oportuno sin
problema de plazas. La enseñanza de inglés en la UNED combina
dos horas de clases presenciales
a la semana con la metodología
online propia del centro.

Las fechas de matrícula
Todos estos estudios tienen diferentes fechas de matrícula. En el
caso de los grados es hasta el 23
de octubre en www.uned.es. Para
los cursos de Acceso para Mayo-

res de 25 y de 45 años, hasta el 23
de octubre en www.uned.es. El el
caso de los idiomas, el CUID, la
matrícula se abre del 3 de septiembre al 8 de noviembre en
www.uned.es. En el caso del programa UNED Senior la matrícula
se hace de forma presencial en
UNED Pamplona hasta el 28 de
septiembre. Y para los másteres,
del 3 al 10 de septiembre se abrirá
una convocatoria extraordinaria
para solicitar la admisión en
www.uned.es en aquellos másteres en los que existan plazas.

