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PREINSCRIPCIÓN
¿Cóm o s e sol i cit a pl az a ?
Los estudiantes que proceden de bachillerato, ciclo formativo o titulación universitaria deben realizar
la preinscripción por internet indicando el Grado o Grados al que quieren acceder por orden de
preferencia, máximo 6. Dicho orden es determinante, por lo tanto piensa bien el orden antes de elegir
tus estudios. Los que tienen superada la prueba de acceso de mayores de 25 y 45 años, y los
mayores de 40 con experiencia laboral no realizan la preinscripción on line sino que cumplimentarán
una solicitud y entregarán la documentación correspondiente.
Si eres alumno/a de Bachiller y has superado la selectividad en Navarra, no debes presentar
documentación, salvo si solicitas plaza en un Programa Internacional o accedes por un cupo de
reserva. En el resto de los casos, tendrás que entregar o enviar la documentación en el plazo
estipulado.
En el formulario de preinscripción hay que incluir tu correo electrónico y tu móvil, ya que cuando se
publiquen las listas de admisión recibirás un mensaje en el móvil que indica si has sido admitido o en
qué puesto de lista de espera estás.
Al finalizar tu preinscripción por internet, recibirás un correo electrónico con el resguardo de haberte
preinscrito, en el que se recoge qué documentos debes aportar.

¿Pu ed o h a ce r l a pr ei ns cr ip ci ón a ot ra p er son a ?
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Tendrás que saber algunos datos académicos como en qué universidad y en qué año superó la
selectividad, de qué asignaturas de modalidad se examinó y sus calificaciones, qué nota de acceso
tiene… O si viene por ciclo formativo, la denominación de la familia profesional, su nota media…Y
además no olvides hacer llegar a la universidad la documentación correspondiente.
Necesitarás incluir su correo electrónico y su móvil.

¿M e pue do pr ei ns c ri bir en v a ri as un iv e r si dad e s?
Sí, pero si has sido admitido en más de una, únicamente podrás matricularte en una de ellas.

¿Cu ándo ent re go l as not a s de se le ct iv id ad o d e l ci cl o f or mat iv o ?
Las debes presentar en el plazo indicado en la página web y en el resguardo de preinscripción. No se
admitirá a ningún solicitante que no haya presentado la documentación en ese plazo. Hay que tener
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claro que, para solicitar plaza en la UPNA, hay que seguir dos pasos: primero, realizar la
preinscripción por internet y segundo, presentar la documentación, en su caso.

¿Y s i me d an l as not as y el t ít ulo fu e ra d e pl az o ?
Debes preinscribirte, al igual que el resto de los alumnos. Si no tienes posibilidad de presentar la
documentación en las fechas fijadas, envía un correo electrónico dentro del plazo de preinscripción a
acceso@unavarra.es indicando esta circunstancia y, después, se comprobará lo que has indicado.
Cuando tengas la documentación, deberás presentarla lo antes posible y la universidad podrá tenerla
en cuenta en la asignación de plazas.
Ahora bien, si terminas tus estudios en septiembre no podrás presentar la documentación ni siquiera
para la convocatoria extraordinaria, ya que la UPNA comienza sus clases a principios de septiembre.

¿Pu ed o ac c ed er v í a t it ul a ció n u niv e r sit a ri a si t er mi no el G r ado e st e año ?
Puedes solicitar plaza por dos vías al mismo tiempo, sin tener que elegir una de ellas: por la vía
titulación universitaria y por la vía selectividad o ciclo formativo. Ten en cuenta que, para el acceso al
curso 2016/17, las calificaciones de tu fase específica son válidas si las superaste del 2015 en
adelante. Las del año 2014 o anteriores no son válidas.
No debes olvidar presentar la documentación de ambas vías, aunque el formulario de preinscripción
lo debes rellenar una sola vez.
La adjudicación de plazas vía titulación universitaria se realizará en una única lista de admitidos, con
preferencia los preinscritos en la convocatoria ordinaria (junio) sobre los preinscritos en la
convocatoria extraordinaria (julio). Dentro de cada periodo de preinscripción se ordenan las
solicitudes en función de la nota media de la titulación universitaria finalizada.
Si eres admitido, una vez matriculado, podrás pedir el reconocimiento de créditos de las asignaturas
aprobadas en la otra titulación.

Sí. Con un título de formación profesional tendrás acceso a cualquier Grado, siempre que tengas la
nota de acceso. De todos modos, si quieres realizar la fase específica de la selectividad para subir
nota, deberás informarte de los parámetros de ponderación de nuestra universidad, para escoger las
más adecuadas al Grado al que quieras acceder.

Si no so y adm it i d o e n ni ngun a t it ul ac ión , ¿Q ué pu edo h a ce r?
Puedes iniciar los estudios de tu interés en otra universidad y, el siguiente curso, solicitar plaza vía
cambio de universidad o vía bachiller con selectividad:
A. Por la vía cambio de universidad, deberás cumplir un único requisito: que te reconozcan 30
créditos en los estudios de. Se destinan un 5% de las plazas y el plazo suele finalizar a
finales de abril. A finales de mayo se suele saber si has sido admitido por esta vía.
B. Si no eres admitido por la vía anterior, podrías pedir plaza vía bachiller, haciendo la
preinscripción ordinaria el siguiente curso en la segunda quincena de junio. Si eres
admitida/o, podrías solicitar después un reconocimiento de créditos.
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¿Pu ed o ac c ed er a cu alq ui e r G r ado c on mi fo rm ac ión p rof e sio n al?
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También, podrías presentarte de nuevo a la fase específica de la selectividad para subir nota.

LISTAS DE ADMISIÓN
¿Cóm o s ab ré s i he s i do adm it i do? ¿ Si no so y adm it ido en l a 1ª li st a, m e
pued en adm it i r de sp ué s ?


Recibirás un mensaje en el número de móvil que indicaste en la preinscripción.



En la página web de la universidad, donde verás si has sido admitido o en qué número de
posición en la lista de espera.



Además, las listas completas de admitidos y en lista de espera se publican en el aulario del
campus de Pamplona.

Ten en cuenta que entre la primera y la última lista de admitidos puede haber movimiento y la nota de
corte puede bajar. Ahora bien, si tu número es muy alto en la lista de espera y hay pocas plazas en
esta carrera, tus posibilidades son reducidas.

¿M e pue de n adm it i r e n t od a s la s op cio ne s ?
No, en cada lista de admitidos puedes ser admitido a una sola carrera (o a ninguna), respetando
siempre el orden de preferencia indicado en la preinscripción. Por eso, antes de realizar la
preinscripción, debes pensar bien el orden de preferencia en el que vas a elegir los Grados.

¿Y s i obt engo p laz a en un G r ado qu e no e s el p ri me ro qu e h e e leg ido ?
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A. Puedes matricularte en el plazo indicado y así no pierdes esa plaza. Después, si en las
siguientes listas de admisión obtienes plaza en una opción preferente, puedes anular la matrícula
realizada enviando un correo a grado@unavarra.es adjuntando tu DNI y matricularte en la nueva,
o puedes quedarte en el Grado en que te habías matriculado.
B. O puedes no matricularte (pierdes esa plaza). Quedas en lista de espera en los Grados que
pusiste por encima en tus preferencias.
Un ejemplo: 1ª lista de admitidos

1º
2º
3º
4º

GRADOS

SITUACIÓN

Nº DE ORDEN

Economía
ADE
Trabajo Social
Sociología Aplicada

en lista de espera

En lista de espera nº 12

Admitido
-

-

5º
6º
Cómo se ve en el ejemplo anterior, al ser admitido en un Grado, se descartan los Grados que pusiste
por debajo. Te podrías matricular en este caso en ADE y así tener esa plaza asegurada.
Fijémonos ahora en una 2ª lista de admisión:
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1º
2º
3º
4º
5º
6º

GRADOS

SITUACIÓN

Economía
ADE
Trabajo Social
Sociología Aplicada

Admitido
-

Nº DE ORDEN

-

Para matricularte ahora en Economía, deberás anular la primera matrícula de ADE enviando un
correo electrónico a grado@unavarra.es con tu DNI escaneado.
Si anulas la primera matrícula para matricularte en otro Grado en la UPNA, no supone ningún
incremento en el precio de la matrícula abonada; pero si las anula por otro motivo, deberás abonar los
precios administrativos (alrededor de 50 €) y, dependiendo de la fecha de anulación, también los
precios académicos.

Si est o y e l 3 º en l a li st a d e e sp er a y no s e m atr i cul an t re s , ¿ S e ré adm iti do en
la s igu ie nt e l i st a ?
No necesariamente, porque está contemplado que en la primera lista de admisión se puede admitir a
más personas que el número de plazas existentes.

¿E s dif e re nt e l a ad mi sió n al G rupo I nte rn a cio na l de l a Fa cu lta d de
E conó mi c as ?
En los Grupos Internacionales de la Facultad de Económicas y Empresariales: Administración y
Dirección de Empresas y el Doble de ADE y Economía, se admitirá un máximo de 25 estudiantes en
cada grupo. Para ser admitidos han debido presentar la certificación oficial del nivel de inglés B2 o
superior o haber superado la Prueba de inglés de la Universidad.
En el caso de que suspendan este examen, serán admitidos en su siguiente opción, si tienen la nota
de acceso necesaria.

NOTAS DE CORTE
¿Su e le n v a r ia r mu ch o l a s n ot a s de co rte de un añ o a o tr o?
Puede consultar en la página web las notas de corte de varios cursos. La nota de corte es la nota de
la última persona admitida en ese Grado, es decir, no de la primera lista de admisión sino de la
última.
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Es el mismo procedimiento para el acceso al Programa Internacional del Doble Grado en
Administración y Dirección de Empresas y en Derecho.
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Puede haber movimientos de una lista de admisión a otra ya que hay aspirantes que anulan la
matrícula realizada, y puede bajar la nota de corte (no siempre). Accede en el siguiente enlace a las
notas de corte de cada lista de admisión.

¿S e gu ar dan p laz a s p ar a e l pe ri odo e xt r ao rdi na r io?
No, no se guardan plazas para la preinscripción extraordinaria, sólo se asignarán las que hayan
quedado vacantes una vez tramitadas las solicitudes del plazo ordinario. Por ese motivo, las notas de
corte pueden ser superiores en el periodo extraordinario ya que hay menos plazas a asignar o,
incluso en algunas carreras, no quedar ninguna plaza para este periodo.

Si no m e ad mit en po r mi not a , ¿ P ued o h a c er 1º en otr a un iv e rs i dad y 2º e n la
UP N A?
Si haces primer curso en otra universidad y al año siguiente solicitas plazas en la UPNA, para poder
acceder se te tienen que reconocer un mínimo de 30 créditos ECTS en los estudios de destino (vía
continuar estudios) en el plazo fijado.
Se ordenan las solicitudes siguiendo este orden:
1. en primer lugar, si los estudios de origen y destino son de la misma rama de conocimiento
(tendrán prioridad los que realicen estudios que conducen al ejercicio de la misma profesión
regulada)
2.

y en segundo lugar, calificación media del expediente de la titulación universitaria de origen .

Si no cumples el requisito citado en el plazo, puedes solicitar la admisión vía bachillerato o formación
profesional, dependiendo de tus estudios.
Si eres admitido, podrás después de la matrícula solicitar el reconocimiento de créditos de las
asignaturas aprobadas en la otra universidad (precio 40 € más el 25% del valor de cada asignatura
reconocida) y, una vez resueltas, matricularte en las asignaturas del segundo curso.
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¿Pu ed o p ed ir p laz a v ía t it ul ac ión un iv e r si ta ri a si m i not a es i nf er io r a l a not a
de co rt e?
La nota de corte reflejada es la del último que entró a esa carrera pero, como sólo hay un 3% del total
de plazas para esta vía, esta nota de corte puede variar notablemente de un año a otro.

MATRÍCULA
¿Cóm o s e re a liz a la mat rí cu l a ?
Una vez admitido deberás matricularte por internet, dentro del plazo establecido para cada lista de
admitidos. Si lo deseas, también puedes realizar el auto matrícula en el aulario del Campus de
Pamplona o en el campus de Tudela.
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Lee detenidamente la información publicada en la web: las asignaturas a matricular, qué horario tiene
cada grupo, en qué idioma te puedes matricular cada asignatura, el plazo de anulación…
Para que la matrícula sea completa deberás enviar o entregar la documentación en el plazo de dos
semanas y pagar la matrícula en el mismo plazo (en el banco o por internet), con la carta de pago que
se origina en el proceso de auto matrícula.
Es importante reseñar que si no te matriculas en el plazo, pierdes la plaza que habías obtenido.

¿Pu ed o h a ce r un a m at rí cul a c ond ic ion a d a p or si m e ad mit en en ot ra
univ e r si dad ?
No, no existe esa figura, debes hacer una matrícula ordinaria y entregar la documentación exigida.

¿Pu ed o anu la r l a ma t rí cu la ? ¿ S e m e d ev u elv e el di ne ro ?
Si presentas la anulación antes del comienzo del curso, se te devuelve el 100% de las precios
académicos, pero se deben abonar los precios administrativos, en torno a 50€. Si lo solicitas en el
plazo de un mes desde el comienzo de curso, pero sin causa justificada, se devuelve el 80% de los
precios académicos.
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Pasado un mes desde el comienzo de curso, no se admiten anulaciones de matrícula salvo en casos
excepcionales
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