TEXTO CONSOLIDADO
(última actualización 11/05/2022)
Anexo de la Resolución nº 588/2022, de 17 de marzo, de la Vicerrectora de Enseñanzas
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se establece el calendario de
procedimientos administrativos de las enseñanzas oficiales de grado en el curso
académico 2022-2023.
CALENDARIO ADMINISTRATIVO CURSO 2022-2023
ESTUDIOS DE GRADO
Modificado por Resolución nº 914/2022, de 11 de mayo

Los horarios de apertura de las aplicaciones informáticas, oficinas, etc., de los plazos fijados en esta
resolución, se darán a conocer en la página web de la Universidad.
La admisión en una determinada fecha da derecho a formalizar la matrícula EXCLUSIVAMENTE en el plazo
de matrícula inmediatamente posterior. De acuerdo a la Normativa de Admisión a estudios universitarios
oficiales de Grado, quien no formalice la matrícula en ese plazo, pierde el derecho a la reserva de plaza.
Todos los periodos de matriculación finalizarán a las 14:00 del último día del plazo

1.- EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y PREINSCRIPCIÓN
Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) Plazos
Matrícula convocatoria ordinaria

2 de mayo, a las 09:30, a 27 de mayo de 2021, a las 14:00

Exámenes convocatoria ordinaria

7 a 9 junio de 2022

Matrícula convocatoria extraordinaria

21 de junio, a las 09:30, a 24 de junio de 2022, a las 10:00

Exámenes convocatoria extraordinaria

28 a 30 de junio de 2022

Preinscripción

Plazos

Preinscripción ordinaria

20 de junio, a las 09:00, a 30 de junio de 2022
● Resolución 914/2022

Preinscripción extraordinaria

19 de julio, a las 09:00, a 21 de julio de 2022, a las 14:00

Preinscripción en titulaciones con plazas vacantes

8 de agosto, a las 09:00, a 9 de septiembre de 2022 a las
14:00

Confirmación de listas de espera

Plazo

Solicitud de inclusión en listas de espera

1 de agosto, a las 09:00, a 5 de agosto de 2022, a las 14:00

2.- ACCESO A LA UNIVERSIDAD
2.1.- LISTAS DE ADMISIÓN, RECLAMACIONES Y MATRÍCULA
Publicación listas admisión

Reclamaciones

Matrícula (*)

1ª

15 de julio de 2022 antes de las 14:00

18 de julio a 1 de agosto de 2022

19 a 20 de julio 2022

2ª

22 de julio de 2022, antes de las 14:00

26 de julio a 8 de agosto de 2022

26 de julio de 2022

3ª

28 de julio de 2022 antes de las 14:00
29 de julio a 11 de agosto de 2022 29 de julio de 2022
(incluye titulados universitarios y estudiantes
que han obtenido sus calificaciones de acceso
en la convocatoria extraordinaria)

4ª

23 de agosto de 2022 antes de las 14:00

24 a 26 de agosto de 2022

30 de agosto de 2022 antes de las 14:00

31 de agosto a 2 de septiembre de 31 de agosto de 2022
2022

5ª
6ª

6 de septiembre de 2022 antes de las 14:00

7 a 9 de septiembre de 2022

24 de agosto de 2022

7 de septiembre de 2022

7ª

20 de septiembre de 2022 antes de las 14:00 21 a 23 de septiembre de 2022

21 de septiembre de 2022

8ª

10 de octubre de 2022 antes de las 14:00

11 de octubre de 2022

11 a 14 de octubre de 2022

(*) Las matrículas de nuevo ingreso del Grado en Medicina se realizarán presencialmente en la sección de
Estudios de Grado, edificio Las Sóforas. Se informará puntualmente en la web de la Universidad.
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2.2.- OTROS SISTEMAS DE ACCESO
- Estudiantes con bachillerato de Estados miembros de la Unión Europea u otros con convenio que no
cumplen requisitos académicos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades
- Estudiantes con bachillerato homologado o declarado equivalente, procedentes de otros Estados no
miembros de la Unión Europea
Solicitudes

Publicación listas admisión

Reclamaciones

Matrícula

19 de julio, a las 09:00, a 21 de
julio de 2022, a las 14:00

28 de julio de 2022 antes de
las 14:00

29 de julio a 11 de
agosto de 2022

29 de julio de 2022

Cambio de estudios o de universidad (estudios cursados en universidades españolas)
Solicitudes

Publicación lista provisional

15 de febrero a 31
de marzo de 2022

3 de mayo de 2022 antes
de las 14:00

Reclamaciones

Publicación lista definitiva

Matrícula

4 al 17 de
mayo de 2022

27 de mayo de 2022
antes de las 14:00

Se notificará
individualmente a
cada estudiante

Convalidación parcial de estudios extranjeros
Solicitudes

Publicación lista provisional

Reclamaciones

Publicación lista definitiva

Matrícula

15 de febrero a 31
de marzo de 2022

3 de mayo de 2022 antes
de las 14:00

4 al 17 de
mayo de 2022

27 de mayo de 2022
antes de las 14:00

Se notificará
individualmente a
cada estudiante

Cursos de adaptación a Grado para Diplomaturas e Ingenierías Técnicas (a través de Registro General)
Solicitudes

Publicación lista provisional

28 de febrero a 11
de abril de 2022

3 de mayo de 2022 antes de
las 14:00

Reclamaciones
4 al 17 de
mayo de 2022

Publicación lista definitiva

Matrícula

27 de mayo de 2022
antes de las 14:00

Se notificará
individualmente a
cada estudiante

Readmisión de egresados para realizar menciones adicionales (a través de Registro General)
Solicitudes

Publicación listas admisión

Matrícula

1 a 12 de agosto de 2022

31 de agosto de 2022, antes de las
14:00

Se notificará individualmente a cada estudiante

Solicitudes para iniciar estudios como estudiante agregado/a
Solicitudes

Admisión/Matrícula

Del 1 de agosto al 12 de septiembre de 2022 (para
asignaturas del semestre de otoño y de primavera)

Se admitirá y se notificará la fecha de matrícula
individualmente por orden de inscripción

Del 1 de diciembre de 2022 al 3 de febrero de 2023
(para asignaturas del semestre de primavera)

Se admitirá y se notificará la fecha de matrícula
individualmente por orden de inscripción

Pruebas mayores de 25 años
Solicitudes
7 al 11 de
febrero de 2022

Publicación
provisional resultados

Pruebas

3,4 y 5 de
9 de mayo de 2022, a
mayo de 2022
partir de las 14:00

Reclamaciones

Publicación
definitiva
resultados

Preinscripción

10 al 16 de mayo
de 2022

20 de mayo de
2022

Ver fechas
preinscripción

Pruebas mayores de 45 años
Solicitudes

Pruebas

Publicación provisional
resultados

Reclamaciones

Publicación
definitiva
resultados

Preinscripción

7 al 11 de
febrero de 2022

3 de mayo
de 2022

9 de mayo de 2022, a
partir de las 14:00

10 al 16 de mayo
de 2022

20 de mayo de
2022

Ver fechas
preinscripción

Acceso mayores de 40 años
Solicitudes

Resultados
fase 1ª

7 al 11 de febrero 25 de abril de 2022, a
de 2022
partir de las 14:00

Resultados fase 2ª y
calificación Definitiva
23 de mayo de 2022

Reclamaciones ante el Rector

Preinscripción

10 días hábiles desde su comunicación
Ver fechas
a la persona interesada
preinscripción
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3.- TRASLADOS DE EXPEDIENTE DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD (EvAU)
Solicitud del traslado de expediente de la EvAU para iniciar estudios en otra
universidad

Desde el 1 de agosto de 2022

4.- PROCEDIMIENTOS COMUNES A TODOS LOS ESTUDIANTES DE GRADO
Matrícula
Matrícula de estudiantes de 2º en adelante

27 de junio a 1 de julio de 2022

Modificación

Anulación

2 a 12 septiembre 2022

Hasta el 30 de septiembre de 2022
para matrículas efectuadas antes del
comienzo del curso. Un mes para
matrículas efectuadas a partir del 2
de septiembre de 2022

Matrícula de TFG para estudiantes que han defendido en septiembre el del curso 2021/2022 y no lo han superado
Del 13 de septiembre al 7 de octubre de 2022
Reconocimiento y transferencia de créditos

Solicitudes

Resolución por los Centros

Gestión administrativa

Hasta 1 de agosto de 2022 (1er. Plazo, para
alumnos matriculados en julio, así como para
estudiantes admitidos por cambio de estudios
y/o universidad y admitidos por Convalidación
parcial de estudios extranjeros)

Hasta 24 de agosto de 2022

Se notificará individualmente a cada
estudiante

Hasta 9 de septiembre de 2022 (2º plazo,
para alumnos matriculados a partir de agosto
y hasta el 2 de septiembre)

Hasta 16 de septiembre de 2022

Se notificará individualmente a cada
estudiante

7 días naturales a contar a partir del día
siguiente de la matrícula (3er. plazo, para
matrículas efectuadas con posterioridad al 2
de septiembre)

7 días naturales a partir de la
fecha de recepción de la
solicitud por parte del Centro
correspondiente

Se notificará individualmente a cada
estudiante

Adaptación desde ciclos y reanudación de estudios abandonados de grado
Solicitudes

Matrícula

Hasta 17 de junio de 2022

Se notificará individualmente a cada estudiante

Solicitudes para abandonar programas internacionales y dobles grados
Proceso
Solicitud para abandonar programas
internacionales y dobles grados

Plazo
Del 1 al 17 de junio de 2022

Matrícula
La que le corresponda, según la cita
comunicada por la universidad

Solicitudes para continuar estudios tras incumplimiento de las Normas de Permanencia
Proceso
Comisión de Permanencia

Plazo
Del 23 de junio al 15 de julio de
2022

Matrícula
Se notificará individualmente a cada
estudiante
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SEMESTRE DE OTOÑO
Otros procesos
Proceso

Plazo

Modificación de matrícula

2 a 12 septiembre 2022

Renuncia de asignaturas

Del 31 de octubre al 4 de noviembre
de 2022

Adelanto de convocatoria del semestre de primavera al semestre de otoño

Del 7 al 11 de noviembre de 2022

Solicitud de tribunal de 5ª y 6ª convocatoria

Hasta el 2 de diciembre de 2022

Solicitud de superación por compensación de asignaturas del semestre de otoño

Del 1 al 17 de febrero de 2023

SEMESTRE DE PRIMAVERA
Otros procesos
Proceso

Plazo

Modificación de matrícula

Del 9 de enero al 3 de febrero de
2023

Renuncia de asignaturas

Del 13 al 17 de marzo de 2023

Solicitud de Tribunal de 5ª y 6ª convocatoria

Hasta el 2 de mayo de 2023

Solicitud de superación por compensación de asignaturas del semestre de otoño
y del semestre de primavera

Del 12 al 27 de junio de 2023

Solicitud de defensa del TFG en septiembre con cargo al curso anterior

El mismo plazo que cada Escuela y
Facultad establezca para inscribir la
defensa de junio del TFG

5.- OTROS PROCEDIMIENTOS

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Solicitudes / preinscripción

Admisión

Matrícula

Hasta 6 de mayo de 2022

3 de junio de 2022

Se notificará individualmente a cada
estudiante

Hasta 2 de diciembre de 2022

No procede

No procede

Curso tutelado
Prueba de aptitud

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Estudiantes “Out”
Periodo

Cumplimentación del Compromiso de
estudios por los estudiantes

Validación del Compromiso de estudios por los
docentes responsables

Del 9 al 27 de mayo 2022

Del 30 de mayo al 10 de junio de 2022

Modificación del Compromiso de
estudios por los estudiantes

Modificación del Compromiso de estudios por
los docentes responsables

Hasta el 14 de octubre de 2022

Hasta el 14 de octubre de 2022

Hasta el 3 de marzo de 2023

Hasta el 3 de marzo de 2023

Otoño y/o primavera
Periodo
Otoño
Primavera
Estudiantes “In”
Periodo

Matrícula

Modificación de matrícula

Del 1 al 7 de septiembre de 2022

Del 8 al 14 de septiembre de 2022

Del 30 de enero al 3 de febrero de 2023

Del 6 al 10 de febrero de 2023

Otoño
Primavera

ENTREGA DE ACTAS
Actas

Curso

Fin del plazo

Trabajos Fin de Grado defendidos en septiembre con 2021/2022 Hasta las 13:30 del 30 de septiembre de 2022
cargo al curso anterior
Semestre de otoño

2022/2023 Hasta las 13:30 del 10 de febrero de 2023

Semestre de primavera

2022/2023 Hasta las 13:30 del 26 de junio de 2023

Trabajos Fin de Grado defendidos en septiembre con 2022/2023 Hasta las 13:30 del 29 de septiembre de 2023
cargo al curso anterior
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