Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueban precios públicos de la Universidad para el curso académico 2018-2019
De conformidad con lo establecido en el artículo 137.1 de los Estatutos, “Los precios de
enseñanzas propias, formación continuada, actividades de extensión universitaria y
demás servicios serán fijados por el Consejo Social atendiendo especialmente a los
costes y a la demanda del servicio. Excepcionalmente, por necesidades justificadas, el
Rector podrá aprobar tales precios con el carácter de a cuenta, y sujetos a ratificación
ulterior por el Consejo Social”.
En el mismo sentido, el artículo 47.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018 de
la Universidad Pública de Navarra indica que corresponde al Consejo Social fijar los
precios y exenciones correspondientes a las enseñanzas propias y a los estudios que no
conduzcan a la obtención de títulos oficiales, así como los precios públicos por la
prestación de servicios académicos por parte de la Universidad y por el uso o cesión de
las instalaciones deportivas.
El artículo 46.8 de las mismas indica que se habilita al Rector, a propuesta del Gerente,
a establecer los precios de aquellos nuevos productos o actividades que puedan surgir en
el año 2018, sujeto a ratificación ulterior por la Comisión Económica del Consejo
Social.
En el Anexo I de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018 se recogen las Tasas y
Precios Públicos de la Universidad Pública de Navarra para el año 2018, aprobadas por
Acuerdo del Consejo Social del 22 de diciembre de 2017. Dichas Tasas y Precios se
refieren exclusivamente a actividades a realizar durante el año natural 2018.
La aprobación de los Precios Públicos de aquellas actividades que abarcan el curso
académico 2018-19, por eficiencia económica, se realiza una vez iniciado el ejercicio y
una vez se cuenta con información más cierta y adecuada para la correcta determinación
de los criterios que definiesen los mismos.
Visto el informe de Asuntos Económicos.
Visto el informe de Intervención y el de la Comisión Económica y Financiera del
Consejo Social.
En virtud de lo anterior, y a propuesta del Consejo de Gobierno, el Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2018 ha
adoptado el siguiente
ACUERDO
8/2018
Primero.- Aprobar los precios públicos a aplicar en la Universidad Pública de Navarra
para el curso académico 2018-2019 conforme al Anexo.
Segundo.- Trasladar el presente Acuerdo al Gerente, al Vicerrector de Economía,
Planificación y Profesorado, al Director del Servicio de Asuntos Económicos y a la
Directora del Servicio de Intervención y Auditoría.
Tercero.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Cuarto.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector para su conocimiento y efectos.

ANEXO
PROPUESTA DE PRECIOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2018/2019
A efectos de aplicación de precios públicos, se establecen para el Curso 2018/2019
las siguientes categorías:
a) Miembros de la Comunidad Universitaria. Comprende:
• Estudiantes: tanto los de Títulos Oficiales como los de Títulos Propios.
• Personal Docente e Investigador: en activo y jubilado.
• Personal de Administración y Servicios: en activo y jubilado.
• Trabajadores de la Fundación Universidad-Sociedad y el personal
contratado por el G9 con sede de trabajo en Pamplona.
• Los miembros del Consejo Social.
b) Antiguos Alumnos. Comprende a los antiguos alumnos de la Universidad
inscritos en el Programa A3U PREMIUM de la misma.
c) Amigos de la Universidad. Comprende a personas ajenas a la Universidad
inscritas en el Programa A3U PREMIUM de la misma.
d) Personal ajeno a la Universidad.
Si mediante convenio o contrato se estipulasen precios públicos bien por la
utilización de las instalaciones y/o servicios, bien por participación en actividades o
cursos ofertados por la Universidad, dichos precios deberán estar sujetos a
ratificación ulterior por la Comisión Económica del Consejo Social.
Los precios del presente anexo no incluyen I.V.A., que se aplicará de acuerdo con la
legislación vigente.
Precios públicos de las Enseñanzas Propias
1.- El precio máximo del crédito en el curso 2018/2019 para las Enseñanzas Propias
es:
 120 euros para modalidad presencial.
 60 euros para la modalidad online.
a) El precio máximo del ECTS en modalidad presencial excepcionalmente podrá ser
de 190€ cuando la Enseñanza Propia sea In Company o requiera del uso de
licencias, espacios, instalaciones o materiales específicos que la encarezcan y
siempre con el fin de asegurar la viabilidad económica de la enseñanza.
b) El precio definitivo del ECTS de cada enseñanza se fijará, a efectos de su oferta
pública, teniendo como referencia el precio máximo y atendiendo a criterios de
costes y a condiciones de demanda y competencia así como por la repercusión que
puedan tener las aportaciones de patrocinadores externos o entidades
colaboradoras. No obstante, cuando en un Título Propio exista la posibilidad de
cursar los módulos independientemente, el precio del ECTS del módulo podrá ser
superior al precio fijado en el Título Propio con el fin de mantener la viabilidad del
mismo

c) A los miembros de la Comunidad Universitaria y egresados de la UPNA (tanto de
una titulación oficial como de una enseñanza propia de duración igual o superior a
30 ECTS) inscritos en el Programa A3U PREMIUM se les aplicará una reducción del
10% sobre el precio general establecido.
Esta reducción será también de aplicación a los alumnos que se matriculen en los
Diplomas de Especialización en Cuidados de Enfermería en las diferentes
especialidades ofertadas y acrediten mediante el correspondiente certificado ser
personal de enfermería del SNS_O y Clínica San Juan de Dios y haber ejercido
como profesor tutor o coordinador de prácticas clínicas, siempre acorde a la actual
normativa
Se aplicará un descuento del 5% del importe de la matrícula, a los alumnos
matriculados que cumplan el requisito de haber sido tutores de prácticas con un
mínimo de 100 horas de alumnos de la Universidad Pública de Navarra en el curso
académico 2014/2015.
En el caso del Máster en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable, los colegiados
del Colegio de Graduados Sociales de Navarra y de la Asociación Española de
Asesores Fiscales que colaboraren en la impartición, difusión y búsqueda de
destinos en prácticas, podrán beneficiarse de un 5% de descuento en la matrícula.
d) El precio público por crédito en el Título Propio de Experto Universitario en
Religión Católica y Cultura, para el Curso 2018/2019, será el establecido para las
titulaciones de Grado de Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria por el
Gobierno de Navarra.
e) El precio público por crédito para el Curso 2018/2019 será el establecido para el
Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos, con
el que comparten docencia, en los siguientes Títulos Propios:
- Diploma de Especialización en Inmigración e Intervención Social.
- Diploma de Especialización en Intervención Social con Familias, Infancia y
Adolescencia.
- Diploma de Especialización en Género.
- Diploma de Especialización en Metodología de Investigación Especializada en
Trabajo Social".
f) El precio público por crédito en el Diploma de Humanidades y Ciencias Sociales
para el curso 2018/2019 será de 18,52 euros/crédito.
g) Cuando una entidad externa abone la matricula completa de todos los alumnos
de un título, el precio se establecerá garantizando en todo caso la viabilidad
económica del curso.
h) En los Títulos Propios ligados a Grado, Experto Universitario en Agroecología y
Desarrollo Rural, Diploma de Especialización en Educación Sexual, Diploma de
Especialización en Marketing desde un Enfoque Industrial, Diploma de
Especialización en Internet de las Cosas (IOT) e Industria 4.0 y Diploma de
Especialización en Desarrollo de Videojuegos y Aplicaciones de Realidad Virtual, la
forma de pago de la matrícula se equipara a la forma de pago de las Titulaciones
de Grado.
2.- Los precios por servicios administrativos para las Enseñanzas Propias son los
siguientes:
 Apertura de expediente u otros servicios administrativos de carácter
académico: los fijados por el Departamento de Educación por la prestación de
servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el
curso 2018/2019 en la Universidad Pública de Navarra.

 Expedición de título, en función de los créditos con los valores siguientes:
* Enseñanzas propias con 60 ETCS o más: 90,14 €
* Enseñanzas propias con más de 20 ETCS y menos de 60: 70,18 €
* Enseñanzas propias con 20 ETCS o menos: 50,22 €
 Duplicado de título, en función de los créditos con los valores siguientes:
* Enseñanzas propias con 60 o más ETCS: 45,07 €
* Enseñanzas propias con más de 20 ECTS y menos de 60: 35,08 €
* Enseñanzas propias con 20 ETCS o menos: 25,11 €
 Certificado de asistencia o suficiencia: 50,22 €
 Duplicado de Certificado de asistencia o suficiencia: 25,11 €
Los precios para Expedición de título, Duplicado de título, Certificado de asistencia o
suficiencia y Duplicado de Certificado de asistencia o suficiencia, señalados son los
que se aprobaron para el curso 2017/2018, y se les aplicará el mismo incremento
que establezca el Departamento de Educación para los títulos oficiales.
 Derechos de inscripción: se establece en 120 euros la cuantía a abonar en
Títulos Propios y en los Cursos de Especialización que así se especifique en
concepto de derechos de inscripción. En los Títulos Propios ligados a Grado la
cuantía se establece en 50 euros. Dicha cuantía sólo se devolverá caso de que
el alumno no resulte admitido o en el caso de que la formación no se imparta.
3.- Pago fraccionado de precios públicos de matrícula correspondientes a títulos
propios y cursos de especialización ofertados en el curso 2018/2019.
a) El estudiante tendrá la posibilidad de optar por pago único o pago
fraccionado del precio público de matrícula en los títulos propios ofertados
en el curso 2018/2019 que cumplan las siguientes condiciones:
 Importe matrícula superior a 1.500 euros.
 Duración del título propio igual o superior a 9 meses.
b) El pago fraccionado del precio público de matrícula de los títulos propios
referenciados en el apartado anterior deberá efectuarse del siguiente modo:
Primer pago: Equivaldrá al 60% del total del precio público de matrícula y
deberá abonarse de manera previa al inicio del curso. Las tasas
administrativas y de expedición de título deben incluirse en su importe
íntegro en este primer pago.
Segundo pago: Equivaldrá al 20% del precio público de matrícula y deberá
abonarse a los 60 días del inicio del curso.
Tercer pago: Equivaldrá al 20% del precio público de matrícula y deberá
abonarse a los 120 días del inicio del curso.
c) Se permitirá a los estudiantes la posibilidad de optar por pago único o
fraccionado del precio público de matrícula en los cursos de especialización
ofertados en el curso académico 2018/2019 que cumplan con la doble
condición simultanea de que su importe sea igual o mayor a 800€ y tengan
una duración igual o mayor a 5 meses.
d) El pago fraccionado del precio público de matrícula de los cursos de
especialización que cumplan las condiciones referidas en el apartado
anterior, deberá efectuarse del siguiente modo:
Primer pago: Equivaldrá al 60% del precio público de matrícula y deberá
abonarse de manera previa al inicio del curso. Las tasas administrativas y de

expedición del título deben incluirse por su importe íntegro en ese primer
pago.
Segundo pago: Equivaldrá al 40% del precio público de la matrícula y deberá
abonarse a los 90 días del inicio del curso.
Precios públicos programa “Formación Permanente” en campus de Tudela
A partir del curso 2018/2019 se oferta en el Campus de Tudela un nuevo programa
de “Formación Permanente”, con cursos de 12 y 30 horas de duración. El precio
para los de 12 horas será de 30 euros y para los de 30 horas será de 60 euros.
Precios públicos de Cuotas de participación en el Programa A3U
Para el curso 2018/2019 el programa A3U se desglosa en BASIC y PREMIUM.
La cuota para el programa A3U BASIC que está dirigido al PAS, PDI, estudiantes y
egresados de la UPNA es de cero euros, ya que los servicios ofertados no tienen
repercusión económica.
Para el programa A3U PREMIUM de la Universidad Pública de Navarra se establece
como cuota anual para el curso 2018-2019 la cantidad de 54 euros para el colectivo
Antiguos Alumnos y 129 euros para el colectivo de Amigos. Estas mismas
cantidades serán las que se paguen por la renovación del alta en el programa.
Para antiguos alumnos y amigos que acrediten estar en paro (mediante la
presentación de tarjeta en paro vigente), se aplicará una reducción del 50% de la
cuota.
El pago de la cuota será mediante pago único, no procediendo devolución de la
misma si se produce la baja del programa, en el periodo de vigencia de la cuota.

Vigencia :
Curso académico

Antiguo Alumno UPNA

Amigo

Normal

Desempleado

Normal

Desempleo

Cuota PREMIUM

54 €

27 €

129 €

64,50 €

Cuota BASIC

0€

0€

0€

0€

Precios Públicos de las Actividades e Instalaciones Deportivas
Se aplicarán los siguientes precios de uso de las instalaciones deportivas para el
curso 2018/2019:
Tarjeta Deportiva
Se establece la Tarjeta Deportiva como documento que permite el acceso a las
instalaciones deportivas así como obtener precios favorables en las inscripciones a
cursos y actividades deportivas. Para la comunidad universitaria, la Tarjeta
Deportiva estará integrada en el carnet universitario. Para los ajenos, se expedirá
un documento acreditativo en la Oficina de Deportes.

Período de validez de la tarjeta deportiva:
- Tarjeta
- Tarjeta
- Tarjeta
- Tarjeta

Deportiva
Deportiva
Deportiva
Deportiva

Anual (TDA): del 1 de septiembre al 30 de junio.
Otoño (TDO): del 1 de septiembre al 31 de diciembre.
Primavera (TDP): del 1 de enero al 30 de junio.
Mensual: (TDM): de fecha a fecha.

Grupos de Usuarios

Tarjeta Deportiva (TD)

Entrada

Mensual

Otoño

Primavera

Anual

Diaria

a) Estudiantes*
b) Resto Comunidad
Universitaria
c) A3U PREMIUM** y por
Convenio***

15,00 €

40,00 €

60,00 €

100,00 €

2,50 €

18,00 €

48,00 €

72,00 €

120,00 €

3,00 €

30,00 €

80,00 €

120,00 €

200,00 €

5,00 €

d) Ajenos

69,00 €

184,00 €

276,00 €

460,00 €

7,00 €

*Los estudiantes con una discapacidad mayor o igual al 33% estarán exentos del pago de los precios
públicos de las instalaciones y actividades deportivas.
**Pertenecer al programa A3U PREMIUM de la Universidad Pública de Navarra.

***Existencia de Convenio que les otorga la condición de “Amigos”.

El duplicado por pérdida o sustracción de la Tarjeta Deportiva tendrá un coste de 6
euros.
Los precios establecidos para los trabajadores de la UPNA (PDI y PAS) se aplicarán:
a) Al cónyuge (a estos efectos serán considerados cónyuges los miembros de
una pareja estable en los términos establecidos en la Ley Foral 6/2000, 3 de
julio, para la igualdad jurídica de las parejas).
b) A sus padres.
c) A sus hijos menores de 30 años.
En los supuestos b) y c) debe acreditarse la convivencia en el domicilio familiar.
Los precios establecidos para los miembros del programa A3U PREMIUM y por
Convenio, se aplicarán también a los trabajadores de empresas subcontratadas por
la Universidad Pública de Navarra y que presten sus servicios profesionales e el
campus universitario.
Precios de Actividades
Actividad
Inscripción Torneo UPNA
Equipos (fútbol, fútbol sala, fútbol 7)
Baloncesto 3x3
Parejas
Individuales
Salidas Actividades en la Naturaleza Comunidad Universitaria
Salidas Actividades en la Naturaleza Otros Interesados

Precio
100,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
8,00 €
16,00 €

Precios de Cursos y Actividades Deportivas
Con Tarjeta Deporte
Anual/Otoño/Primavera

Estudia
ntes

Actividad/Curso**

11,00 €

Com. Univ.
excepto
estudiantes

Sin Tarjeta Deporte

A3U
PREMIU Ajenos Estudia
M y por
*
ntes
Convenio
22,00 €

Com. Univ.
excepto
estudiantes

44,00 €

A3U
PREM
IUM y
por
Conve
nio

Ajenos *

132,00 €

*En los casos de que a los cursos se permita el acceso a personal ajeno a la UPNA.
** El precio corresponde a cursos de 25 horas, en caso de variar el número de horas se modificará de
forma proporcional.

Precios Públicos por el uso de espacios deportivos
Instalación

Precio

Piscina

Calle por hora 30 €
Piscina completa por hora 140 €
Partido 160 €

Frontón

Alquiler por hora 19 €
Alquiler por día 171 €

Tenis Cubierta

Alquiler por hora 15 €
Alquiler por día 135 €

Tenis Descubierta

Alquiler por hora 11 €
Alquiler por día 99 €

Pista Polideportiva Cubierta

Alquiler por hora 20 €
Partido 50 €

Pista Polideportiva Descubierta

Alquiler por hora 12 €
Partido 30 €

Campo Hierba Artificial *

Fútbol 11 Alquiler por hora 46 €
Fútbol 11 Partido 138 €
Fútbol 7 Alquiler por hora 23 €
Fútbol 7 Partido 69 €

Campo de Arena

Alquiler por hora 20 €
Partido 50 €

Campo Hierba Natural de Fútbol

Alquiler por hora 70 €
Partido 199 €

Instalación

Precio

Campo Hierba Natural de Rugby

Alquiler por hora 70 €
Partido 199 €

Campo Hierba Natural de Rugby

Alquiler por hora 70 €
Partido 199 €

Pabellón *

Alquiler 1ª hora 90,00 €
Siguientes al 80 % hora (72,00 €)
Evento deportivo: 1.404 € + Tiempo de inutilización al 25 % hora
(22,50 €)
Evento deportivo en festivo 1.620 € + Tiempo de inutilización al
25 % hora (22,50)
Otros eventos públicos: 1.825 € + Tiempo de inutilización al 25 %
hora (22,50 €)
Otros eventos públicos en festivo: 2.106 € + Tiempo inutilización
al 25 % hora (22,50 €)

Sala Multiusos

Alquiler por hora 50 €
Alquiler por día 450 €

Otras Salas

Alquiler por hora 20 €
Alquiler por día 180 €

*Cuando la reserva corresponda a la mitad de la instalación o a la mitad del tiempo reglamentario de los
partidos, se reduce un 50% el precio.

Cuando la utilización de los espacios se produzca en sábados o festivos,
precios se incrementarán en la cuantía que, según la normativa vigente,
percibir el personal necesario para atender el uso del espacio o instalación.
misma forma, cuando sea preciso acometer trabajos extras por el alquiler
instalación, se incrementará el presupuesto con los gastos adicionales.

estos
deba
De la
de la

Estos precios no serán de aplicación para el PDI, PAS y estudiantes en activo que
utilicen los espacios para actividades relacionadas con las enseñanzas oficiales. La
relación con las enseñanzas oficiales deberá ser acreditada a través de un informe
firmado por el solicitante con el visto bueno del vicerrectorado correspondiente.
Cuando existan convenios para la utilización de los espacios deportivos se aplicarán
los precios que establezcan los mismos.
Tasas publicitarias
Las tasas publicitarias en las instalaciones deportivas y en las equipaciones se
fijarán mediante convenio, de acuerdo a lo establecido en las bases de ejecución
presupuestaria.
Alquiler de material
Se pondrá a disposición de los usuarios el alquiler de material deportivo: balones,
raquetas, palas, pelotas, etc. al precio de 1,00 €.

Precios públicos del Centro Superior de Idiomas
ESPAÑOL

PRECIOS DE MATRÍCULA 2018-2019
HORAS DE
DOCENCIA

Comunidad
Universitaria y
asimilados

Programa
A3U
Amigos

Ajeno
Universidad

Presencial semestral
Niveles A1 y A2

60

209 €

480 €

521 €

Presencial semestral
Niveles B1, B2 y C1

70

243 €

559 €

608 €

Intensivo

15

42 €

96 €

104 €

Puente estudiantes ISEP (*)

75

875 €

875 €

875 €

Presencial Inicial - International Week

3

11 €

---

---

Online semestral
Niveles A1, A2, B y C1

55

61 €

141 €

153 €

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

(*) Convenio de colaboración ISEP-UPNA con precio fijado de 875€

OTROS IDIOMAS

PRECIOS DE MATRÍCULA 2017-2018
HORAS DE
DOCENCIA

Comunidad
Universitaria
y asimilados

Programa
A3U
Antiguos
Alumnos

Programa
A3U
Amigos

Ajeno
Universidad

120

417 €

678 €

959 €

1.043 €

120

417 €

678 €

959 €

1.043 €

60

334 €

542 €

767 €

834 €

Inglés Curso de conversación anual

60

334 €

542 €

767 €

834 €

Inglés Curso de capacitación lingüística para
el PDI

60

209 €

---

---

---

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Alemán, francés e inglés Presencial anual
Niveles A1, A2, B1, B2, C1, C1.1 y C1.2
Inglés Presencial anual
Preparación exámenes Oficiales Cambridge
Inglés Semipresencial anual. Preparación
exámenes oficiales Cambridge

Inglés. Curso presencial para PDI Facultades y Escuelas Universitarias
Inglés. Curso intensivo preparación
exámenes oficiales Cambridge
Inglés. Taller preparación examen
Capacitación Lingüística Upna

90

313 €

---

---

---

20

70 €

113 €

160 €

174 €

4

22 €

36 €

51 €

56 €

Francés. Taller preparación exámenes DELFDALF

5

28 €

45 €

64 €

70 €

---

0€

0€

0€

---

20

101 €

---

---

---

Alemán, francés e inglés Acceso
Independiente al Centro de Recursos (*)
Inglés Presencial semestral
Academic Writing - Curso de capacitación
lingüística para el PDI

(*) Acceso gratuito para la Comunidad Universitaria y Programa A3U PREMIUM

Habrá una reducción en el precio de la matrícula del segundo idioma del 50% para
cualquier tipo de alumno, sin límite de alumnos y en cualquier tipo de curso
realizándose la reducción en el curso de menor importe. Si los cursos matriculados
son del mismo importe, la reducción se hará en uno de ellos con independencia del
idioma.
Si un alumno se ha inscrito a dos idiomas, se le ha realizado la reducción de precio
en el segundo y solicita la anulación en uno de los dos, al aplicar la devolución del
importe se elimina el descuento.

