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MATRÍCULA UNED PAMPLONA CURSO 2016-17
Se realiza on line en www.uned.es hasta el 20 de octubre y desde el Centro se presta apoyo a
aquellos estudiantes que lo precisen

UNED Pamplona ha abierto hasta el 20 de octubre la matrícula para los estudiantes de Grados
y Cursos de Acceso. La matrícula de la enseñanza de Inglés en sus seis niveles (A1, A2, B1,
B2, C1 y C2) se abre hasta el 31 de octubre, y el plazo para el programa de UNED Senior para
mayores de 50 años permanece abierta hasta el 30 de septiembre. La matrícula se realiza on
line en www.uned.es y desde UNED Pamplona se presta apoyo en el Centro a aquellos
estudiantes que lo precisen. Las clases comenzarán el 3 de octubre.
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  Más información

MATRÍCULA PROGRAMA UNED SENIOR
Abierta hasta el 30 de septiembre la matrícula de UNED Senior para mayores de 50 años

UNED Pamplona ha abierto hasta el 30 de septiembre la
matrícula del programa UNED Senior, dirigido a personas
mayores de 50 años que, con independencia de su
formación académica, estén interesadas en enriquecer sus
conocimientos sin necesidad de realizar exámenes. El
programa se divide en dos semestres, en los que se
impartirán un total de 16 asignaturas. El coste por
asignatura es de 60€ y las plazas son limitadas.

  Más información

SESIONES INFORMATIVAS UNED PAMPLONA
Se celebran en el Centro los días 19, 20 y 21 de septiembre (19h) sobre Grados, Cursos de
Acceso, UNED Senior e Inglés

UNED Pamplona ha organizado los días 19, 20 y 21 de
septiembre, a las 19 horas, sesiones informativas dirigidas a
los estudiantes que deseen toda la información sobre los
servicios, las asignaturas y titulaciones que se imparten en
el Centro. La entrada es libre para todas aquellas personas
que quieran acudir. 

  Más información

PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS ESTUDIANTES
UNED Pamplona organiza sesiones formativas sobre el funcionamiento de la biblioteca

UNED Pamplona ha organizado sesiones formativas sobre
el funcionamiento de la biblioteca de UNED Pamplona. Las
sesiones tendrán lugar el 5 de octubre (9.15h); 6 de octubre
(16h); 11 de octubre (16h); 18 de octubre (16h); 19 de
octubre (9.15h); y 27 de octubre (16h). Los estudiantes
interesados deben incribirse a una de las sesiones
en www.unedpamplona.es/matricula

  Más información

CURSOS DE VERANO DE UNED PAMPLONA
Se han organizado cursos de emociones, arqueología, psicología, filología y adolescencia

UNED Pamplona ha organizado este año seis cursos
enmarcados dentro de la XVI edición de los Cursos de
Verano y financiados por el Gobierno de Navarra. Se trata
de Comunicación no verbal: su aplicación en la empresa, en
la Política y en la Educación; En las entrañas de Pamplona.
20 años de arqueología urbana; La mentira y el autoengaño;
Espazio bat, hizkuntza anitz: ondarea ala zama?; Educar
con emocionES. ¿Bien o te cuento?; “Mi novio me controla
lo normal": Violencia en la pareja adolescente y Nuevas
Tecnologías".
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  Más información

CURSO DE VERANO LA MENTIRA Y EL AUTOENGAÑO EN UNED PAMPLONA
Espido Freire, Javier Sádaba, Luis Arbea y Javier Urra reflexionaron sobre esta temática

Más de 120 personas asistieron en UNED Pamplona al
curso “La mentira y el autoengaño” dirigido por el filósofo y
psicólogo Luis Arbea y en el que participaron el psicólogo
Javier Urra, el filósofo Javier Sádaba y la escritora Espido
Freire. Arbea señaló que "sin el autoengaño no es posible la
estabilidad emocional y la salud mental. Es el sistema
inmunológico del alma", señaló. Por su parte, Javier Urra
impartió la conferencia "La mentira como necesidad social" y
Javier Sádaba habló sobre cuando mentir es moral. 

  Más información

CURSO DE VERANO LA MENTIRA Y EL AUTOENGAÑO EN UNED PAMPLONA
La escritora Espido Freire habló sobre la ficción y la mentira: lo tolerable e intolerable

La escritora Espido Freire participó en el curso de verano
"La mentira y el autoengaño" y habló en su conferencia
sobre la ficición y la mentira: lo tolerable e intolerable. "La
ficción no deja de ser una hermosa construcción basada en
la mentira, sin embargo, en nada como en la ficción se
adivina o atisba la realidad, la verdad más absoluta" explicó.

  Más información

PRÁCTICAS DE ARQUEOLOGÍA EN IBAÑETA Y CAPARROSO
Alumnos de UNED Pamplona buscan el antiguo hospital de peregrinos en Ibañeta

Txema Ekisoain, Eduardo Santaren, Pili Landa y Erik
Moreno, alumnos de Geografía e Historia de UNED
Pamplona, realizaron del 25 al 30 de julio excavaciones en
el entorno de San Salvador de Ibañeta en Roncesvalles
destinadas a localizar el antiguo hospital de peregrinos que
se ubicaba en este paraje. Esta práctica arqueológica ha
sido posible gracias al convenio firmado entre UNED
Pamplona, Fundación Caja Navarra y Obra Social La
Caixa. Estudiantes del Centro de Pamplona participaron
también en agosto en la recuperación del edificio de “El
Cristo” en Caparroso.

  Más información

AGENDA
AGENDA

- MATRÍCULA UNED

 - Grados y Cursos de Acceso: Hasta el 20 de octubre en www.uned.es Matrícula asistida
en el Centro para aquellos estudiantes que lo precisen.
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- UNED Senior: Hasta el 30 de septiembre.

- Inglés: Hasta el 31 de octubre. 

- COMIENZO DE LAS CLASES UNED PAMPLONA: Lunes 3 de octubre.

- SESIONES INFORMATIVAS UNED PAMPLONA: 19, 20 y 21 de septiembre, a las 19.00
horas. Entrada libre.

- CURSO "DESCUBRE LA BIBLIOTECA". UNED Pamplona, 5 de octubre (9.15h); 6 de
octubre (16h); 11 de octubre (16h); 18 de octubre (16h); 19 de octubre (9:15h); y 27 de
octubre (16h). (Inscribirse sólo en una de las sesiones).

- CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA

   - Espazio bat, hizkuntza anitz: ondarea ala zama? Kondestablearen Jauregian, irailaren
19tik  20ra arte (de 17 a 20.45h) (en euskera).

   - Educar con emocionES. ¿Bien o te cuento? Civivox Condestable, del 21 al 23 de
septiembre, de 17.30 a 20h.

   - Mi novio me controla “lo normal": Violencia en la pareja adolescente y Nuevas Tecnologías.
UNED Pamplona, del 26 al 28 de septiembre, de 17 a 20.30h.

  Más información
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