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ÚLTIMOS DÍAS DE MATRÍCULA EN LA UNED
La matrícula de Grados y Acceso finaliza el 31 de octubre y la de Inglés, el 8 de noviembre

UNED Pamplona ha ampliado hasta el 31 de octubre el plazo de matrícula para los Grados y
los Cursos de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años. La matrícula para la
enseñanza de Inglés (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) es hasta el 8 de noviembre. La matrícula se
realiza on line en www.uned.es y desde UNED Pamplona se presta apoyo en el Centro
para aquellos estudiantes que lo deseen. 

 

  Más información

ACTO DE APERTURA UNED PAMPLONA 2018-2019
Un total de 48 estudiantes titulados de UNED Pamplona recibieron sus diplomas de Grado

Durante el Acto de Apertura del nuevo curso académico, se entregaron los diplomas a 48 de
los 85 estudiantes que finalizaron sus titulaciones en el curso 2017-2018 en el Centro de
UNED Pamplona. 

  Más información
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ACTO ACADÉMICO DE APERTURA EN UNED PAMPLONA
El acto estuvo presidido por la Presidenta del Gobierno de Navarra y el Rector de la UNED

El Centro de UNED Pamplona celebró el pasado 9 de octubre el Acto Académico de Apertura
del nuevo curso 2018-2018, al que asistieron más de 250 personas, entre autoridades,
profesores, estudiantes y familiares. El  acto estuvo presidido por la Presidenta del Gobierno
de Navarra, Uxue Barkos, y el Rector de la UNED, Ricardo Mairal. En la mesa presidencial
estuvieron también presentes la Directora de UNED Pamplona, Carmen Jusué, la Consejera
de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, el Rector de la UPNA, Alfonso
Carlosena, y el Rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero.

  Más información

LECCIÓN INAUGURAL DE LA APORTACIÓN DE LA MUJER EN EL DERECHO
La profesora de Derecho de UNED Pamplona Mª Cruz Díaz de Terán impartió la lección inaugural

Mª Cruz Díaz de Terán, profesora de Derecho de UNED
Pamplona, impartió la lección inaugural bajo el título “El
genio oculto: la aportación de la mujer en el Derecho”. La
autora señaló que desde las aulas "se debe ayudar a
comprender que la aportación de las mujeres al ámbito
profesional y a las esferas de gobierno es imprescindible
para lograr una regulación y una práctica que contemple
todas las perspectivas. El resultado redundará en beneficio
de toda la sociedad".

  Más información

PLAN DE ACOGIDA EN UNED PAMPLONA
Sesiones sobre la utilización de la plataforma educativa web de la UNED

UNED Pamplona ha organizado un curso sobre la utilización
de la plataforma educativa web en la UNED. Este recurso
permite la comunicación con profesores y estudiantes de las
asignaturas a través de Internet y con este curso se
pretende que el estudiante pueda obtener el máximo
rendimiento. El curso está dividido en dos sesiones: una
informativa y una formativa. La inscripción es gratuita y se
realiza on line en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información
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PLAN DE ACOGIDA EN UNED PAMPLONA
Sesiones informativas sobre el funcionamiento de la biblioteca de UNED Pamplona

La biblioteca de UNED Pamplona ha organizado la sesión
de formación "Descubre la biblioteca". Se trata de sesiones
presenciales y gratuitas que tienen como objetivo conseguir
que los nuevos usuarios conozcan mejor el funcionamiento,
los servicios y los recursos de la biblioteca tanto
presenciales como en línea. La inscripción a la actividad es
gratuita y se realiza on line
en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

PLAN DE ACOGIDA EN UNED PAMPLONA
Curso-taller sobre Métodos de aprendizaje universitario y Técnicas de estudio

Dirigido a los estudiantes, el Centro de UNED Pamplona ha
organizado el curso-taller "Métodos de aprendizaje
universitario.Técnicas de estudio", cuyo principal objetivo es
presentar y analizar diferentes estrategias y recursos para
afrontar de manera más eficiente el estudio de las
asignaturas. El curso se celebrará los días 30 de octubre y 6
noviembre, de 16:30 a 18:00 horas, y 13 de noviembre,
de 16:30 a 18:30 horas. La matrícula se realiza on line
en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

AVISO IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES
Las comunicaciones del Centro de UNED Pamplona se envían al correo de alumno UNED

Le recordamos que la comunicación docente y administrativa relacionada con sus estudios en
UNED Pamplona (cambios de clases, actividades, cursos…) se enviará al correo electrónico
personal de alumno de la UNED. Una vez autenticados en el CAMPUS UNED con su usuario
y contraseña deberán activar dicho correo UNED. El estudiante también puede redireccionar
su correo de alumno UNED al suyo personal.

  Instrucciones de configuración del correo electrónico

AGENDA

AGENDA

- Sesiones informativas sobre el funcionamiento de la biblioteca. Inscripción on line
gratuita: www.unedpamplona.es/matricula

- Uso de la plataforma educativa ALF. Inscripción on line gratuita:
www.unedpamplona.es/matricula

- Matrícula de Grados y Cursos de Acceso hasta el 31 de octubre en www.uned.es 

- Matrícula de Inglés hasta el 8 de noviembre en www.uned.es

- Métodos de aprendizaje universitario. Técnicas de estudio. Del 30 de octubre al 13 de
noviembre Matrícula on line: www.unedpamplona.es/matricula

- Técnicas de mediación. 14 de diciembre, de 16:30 a 19:00 h. Matrícula on line:
www.unedpamplona.es/matricula
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