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Consulta nuestra oferta académica
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Programas Internacionales
Grados + Idiomas
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• Un Campus de Excelencia
Internacional (certificación concedida
por el Ministerio de Educación).

• Biblioteca y salas de estudio con
más de 1.400 puestos con acceso
libre y servicio de préstamo.

• 25 grados + 6 dobles grados,
programas internacionales, grados +
idiomas y grados + especialización.

• Centro Superior de Idiomas.

• Una oferta docente plurilingüe
(castellano, euskera e inglés).

INFO

¿Qué te ofrece la
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA?

• Programas de cooperación al
desarrollo y voluntariado.
• Residencia universitaria y servicio de
alojamiento.

• Dos campus (en Pamplona y Tudela).

• Instalaciones deportivas.

• Intercambios con 300 universidades
de 50 países.

• Amplia oferta cultural.

• Prácticas en empresas.

• Comedores y cafeterías.

• Servicio de empleo.

• Asistencia sanitaria y psicológica.

• Ayuda a personas con discapacidad.

• Información al estudiante.

• Innovación educativa: campus wifi,
aulario virtual, red social propia y
aulas de informática de libre acceso.

• Campus accesible, solidario,
saludable y sostenible.

Grados + inmersión lingüística
Ahora también tienes la oportunidad de estudiar
nuestros grados y conseguir un título oficial de
inglés, francés o alemán.
Posiciónate en el mercado laboral con una gran
formación a la que se le une la capacitación
lingüística en inglés, francés o alemán, que te
permitirá competir internacionalmente.
Idiomas
• English Learning Programme (ELP)
• Programme d'Apprentissage du Français (PAF)
• Programm für DaF (PDaF)
Más información:
www.unavarra.es/grados

Infor

ING

GRADO en
INGENIERÍA
AGROALIMENTARIA
Y DEL MEDIO
RURAL

GRADO en
INNOVACIÓN
DE PROCESOS
Y PRODUCTOS
ALIMENTARIOS

Especialidades en:
• Explotaciones Agroganaderas.
• Hortofruticultura, Jardinería y
Paisaje.
• Ingeniería del Medio Rural.
• Industrias Agrarias y
Agroalimentarias.

Te interesa si:
– quieres aprender a organizar,
planificar y gestionar proyectos
de desarrollo e innovación de
productos y procesos alimentarios;
– quieres aplicar las ciencias básicas
para resolver problemas técnicos
relacionados con la tecnología e
ingeniería de alimentos.

Te interesa si:
– quieres descubrir el mundo de
la ingeniería agroalimentaria,
la agricultura, la ganadería, la
jardinería, el paisajismo, las
infraestructuras rurales y la
industria agroalimentaria;
– te gusta la preservación del
medioambiente, la naturaleza y la
biodiversidad;
– te quieres capacitar para el manejo
de las nuevas tecnologías y
sistemas de producción del sector
agrario.
Cuando te gradúes, puedes:
– trabajar como ingeniero/a
técnico/a agrícola;
– cursar el Máster en Ingeniería
Agronómica para poder ejercer
como ingeniero/a agrónomo/a.
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Cuando te gradúes, puedes:
– trabajar como técnico/a y
especialista en innovación de
procesos y productos para las
industrias agroalimentarias.

GRADO en
CIENCIA DE DATOS

Te interesa si:
– tienes inquietud por la biología
molecular y celular, la ingeniería
genética, la bioquímica, la
bioinformática y la bioingeniería;
– quieres manejar a nivel molecular
y celular los procesos de
modificación de los seres vivos y
entender cómo pueden aplicarse
para mejorar la vida de las
personas;
– quieres explorar las técnicas
moleculares más avanzadas
para diseñar sistemas biológicos
capaces de resolver problemas
en los ámbitos biomédico,
farmacéutico, industrial, energético
y agroalimentario.

Te interesa si:
– te gustan las matemáticas y la
informática;
– quieres saber cómo aprenden las
máquinas (deep learning);
– quieres saber cómo hacer
predicciones a partir de los datos
(Big Data y Minería de Datos);
– quieres saber cómo utilizar
las matemáticas para generar
patrones de comportamiento y
clasificarlos a partir de los datos.

Cuando te gradúes puedes:
– trabajar como especialista en
empresas, centros tecnológicos o
de investigación en el campo de la
biotecnología;
– desarrollar soluciones alternativas
y novedosas frente a problemas
biológicos conocidos y/o
emergentes;
– acceder a estudios de máster
y especializarte en un ámbito
concreto de la biotecnología;
– afrontar nuevos retos de
emprendimiento y generar
empresas de base biotecnológica
de interés para la sociedad.
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Cuando te gradúes puedes:
– trabajar como analista de datos en
empresas de cualquier sector;
– trabajar como analista de redes
sociales;
– diseñar algoritmos para la industria
(coche autónomo, predicción, etc.);
– trabajar en laboratorios médicos o
farmacéuticos como responsable
del estudio de datos en
investigaciones sobre medicina
personalizada, genómica, etc.;
– trabajar en departamentos
financieros en puestos de diseño
de estrategias de marketing y
análisis de mercados;
– trabajar desarrollando algoritmos
para el internet de las cosas;
– trabajar en bancos centrales,
instituciones públicas y agencias
europeas en análisis y prospección
de datos;
– trabajar en el sector de consultoría;
– dedicarte a la docencia.

ING

GRADO en
BIOTECNOLOGÍA

ING

GRADO en
CIENCIAS

Añade un plus a tu grado

Te interesa si:
– quieres descubrir, comprender y
transmitir los principios científicos
que rigen la biología, la física, las
matemáticas y la química;
– deseas contribuir al progreso de
nuestra sociedad;
– buscas resolver los complejos
problemas relacionados con los
ámbitos de la energía, el medio
ambiente, el desarrollo sostenible,
etc.
Cuando te gradúes, puedes:
– investigar en universidades,
centros tecnológicos o empresas;
– trabajar como docente en
universidades o centros de
secundaria o bachiller;
– acceder a estudios de máster y
especializarte en el ámbito de la
ciencia y/o en el de su enseñanza;
– trabajar en empresas dedicadas
a la innovación científica y
tecnológica.
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Dos grados en uno:
doble formación
• Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural, Innovación
en Procesos y Productos
Alimentarios
• Ciencia de Datos + ADE
Grados + inmersión lingüística
• Programme d’Apprentissage du
Français (PAF)
Grados + especialización
• Agroecología y desarrollo rural

Te interesa si:
– quieres prestar cuidados sanitarios
adecuados a las necesidades de
las personas, familia o comunidad;
– quieres orientar tu formación a la
promoción, el mantenimiento y la
recuperación de la salud;
– te gustaría trabajar en la
prevención de enfermedades,
discapacidades y dependencias y
en la aplicación de estrategias de
cuidados paliativos.
Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– enfermero/a responsable de
cuidados generales.

GRADO en
FISIOTERAPIA
(campus de Tudela)
Te interesa si:
– quieres tratar problemas de salud
aplicando medios físicos;
– quieres aprender técnicas que
curan, recuperan y adaptan
a personas afectadas por
limitaciones funcionales o
incapacidades;
– te gusta capacitarte en la
promoción y prevención de
las enfermedades y de sus
consecuencias.
Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– fisioterapeuta.

Añade un plus a tu grado
Grados + especialización
• Educación sexual
• Cuidado de suelo pélvico
• Lesiones deportivas
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SAN

GRADO en
ENFERMERÍA

GRADO en
PSICOLOGÍA

SAN

Especialidades en:
• Psicología Clínica y de la Salud.
• Psicología de la Educación.
• Psicología Social y de las
Organizaciones.
Te interesa si:
– quieres comprender el
comportamiento humano;
– deseas descubrir cómo
aprendemos y cómo trabaja el
cerebro;
– te interesa la salud mental y su
promoción;
– quieres entender las claves del
comportamiento social, de los
grupos y de las organizaciones;
– te gustaría mejorar la educación.
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Cuando te gradúes puedes:
– acceder a una de las profesiones
reguladas en los ámbitos de la
Salud (Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica y Psicólogo
General Sanitario), la Orientación
Educativa o la Prevención de
Riesgos Laborales;
– aplicar tus conocimientos en áreas
tan diversas como la Psicología
Jurídica (el peritaje, la mediación
o la atención a las víctimas), los
Recursos Humanos (la formación
y la selección de personal, la
orientación y la inserción laboral,
la formación ocupacional o la
ergonomía), la educación en todos
sus ámbitos o la investigación.

GRADO en
MEDICINA
Te interesa si:
– quieres resolver problemas
reales de la salud de las
personas;
– deseas ejercer una profesión
dinámica, socialmente
reconocida;
– te gusta la investigación en
sus diferentes ámbitos.

SAN

Cuando te gradúes puedes:
– contribuir a la prevención
de enfermedades y lesiones
promoviendo la conservación
de la salud;
– diseñar y desarrollar
dispositivos, sistemas y
programas capaces de
resolver problemas de salud;
– elegir entre múltiples
especialidades en el
ámbito de la salud que se
adapten a tus preferencias y
capacidades;
– trabajar en equipos
multidisciplinares destinados
a mejorar las condiciones
de vida relacionadas con las
enfermedades.
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GRADO en
DERECHO
Especialidades en:
• Derecho Privado y de la Empresa.
• Derecho Público y de la
Administración.
Te interesa si:
– te gusta la práctica jurídica;
– quieres trabajar en la elaboración
y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro del
área del Derecho.

JUR

Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– abogado, juez, fiscal, abogado del
Estado, letrado de parlamentos…

Añade un plus a tu grado
Dos grados en uno: doble
formación
• Administración y Dirección
de Empresas (ADE) +
Derecho
Grados más internacionales

GRADO en
RELACIONES LABORALES
Y RECURSOS HUMANOS
Especialidades en:
• Asesoría Jurídica de Empresas.
• Dirección de Recursos Humanos.
Te interesa si:
– te gustan los aspectos jurídicos,
organizativos y económicos de la
empresa;
– quieres trabajar en las relaciones
laborales y los recursos humanos
desde distintas perspectivas;
– te planteas el asesoramiento
laboral, la gestión o la dirección de
personal como salida profesional;
– quieres especializarte en la
prevención de riesgos laborales.
Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– graduado/a social y especialista
en dirección y gestión de recursos
humanos, en gestión y mediación
en el mercado de trabajo, en
prevención de riesgos laborales y
en auditoría sociolaboral.

• Programa Internacional del Doble
Grado de ADE + Derecho
Grados + inmersión lingüística
• English Learning Programme
(ELP)
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GRADOS en
MAESTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Y EN EDUCACIÓN
PRIMARIA
(ambos también
en euskera)

Añade un plus a tu grado
Dos grados en uno:
doble formación
• Maestro en Educación
Infantil + Educación Primaria
Grados más internacionales

Te interesa si:
– quieres adquirir conocimientos
y desarrollar habilidades para
ejercer de maestr@ en Educación
Infantil o Educación Primaria;
– deseas profundizar en cómo
elaborar proyectos curriculares y
diseño de organización;
– te interesa avanzar en el
aprendizaje en contextos
multiculturales y multilingües;
– quieres saber cómo aplicar las
nuevas tecnologías en el aula.

• Programa Internacional del Grado
en Maestro de Educación Infantil
• Programa Internacional del
Grado en Maestro de Educación
Primaria
Grados + inmersión lingüística
• English Learning Programme
(ELP)
Grados + especialización
• Educación sexual

HUM

Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– maestr@ en Educación Infantil o
Educación Primaria.
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GRADO en
SOCIOLOGÍA APLICADA

GRADO en
TRABAJO SOCIAL

Especialidades en:
• Analista de tendencias.
• Técnico en políticas de innovación
social.

Te interesa si:
– quieres implicarte en el
diagnóstico de problemas sociales
y en la ayuda para conseguir el
bienestar de individuos y grupos;
– te planteas trabajar en el sector
público o privado con grupos de
inmigración, mayores, jóvenes,
personas excluidas o con
discapacidad;
– quieres aportar a la sociedad
una respuesta especializada a
nuevos retos sociales, servicios
educativos, de vivienda, formación
y empleo.

Te interesa si:
– quieres comprender y explicar las
realidades sociales del mundo
actual;
– deseas profundizar en el análisis
de las políticas públicas;
– te interesa capacitarte en
propuestas de innovación e
intervención social.

HUM

Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– sociólogo/a, técnico/a de la
Administración, analista de
tendencias y técnico/a en políticas
de innovación social.
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Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– trabajador/a social y profesional
en servicios sociales, salud,
educación y justicia.

GRADO en
HISTORIA Y PATRIMONIO
Especialidades en:
• Gestión económica de proyectos
culturales.
• Mediación cultural del patrimonio.
Te interesa si:
– quieres comprender las raíces
históricas de los diferentes
aspectos culturales, económicos,
sociales y políticos de nuestra
sociedad;
– quieres contribuir a la
conservación y la gestión eficiente
y sostenible de nuestro patrimonio
natural y cultural.

HUM

Cuando te gradúes puedes:
– trabajar en el ámbito de la
mediación cultural, promoviendo
la conservación y los usos
sociales de los diferentes tipos de
patrimonio;
– planificar y gestionar
económicamente el patrimonio,
tanto en el ámbito público como
en el privado;
– especializarte en la investigación
sobre la evolución histórica de
las sociedades o en las diferentes
facetas del patrimonio cultural;
– ampliar tus estudios con el Máster
Universitario en Profesorado
de Educación Secundaria, para
poder trabajar en la docencia
relacionada con la historia, la
geografía y el patrimonio cultural.
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GRADO en
ECONOMÍA
Especialidades en:
• Análisis Económico.
• Economía Pública.
• Desarrollo y Cooperación.

ECO

Te interesa si:
– quieres descubrir el
funcionamiento de los mercados,
el sector público y la empresa
privada;
– te gustaría trabajar en puestos
de técnico/a o de gestor/a en las
Administraciones públicas y en
organismos internacionales;
– deseas profundizar en estudios y
planificación, fiscalidad, comercio
exterior, consultoría o dirección y
gerencia de empresas.
Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– economista, asesor de empresas,
gestor de patrimonio, consultor
económico, técnico o gestor
en administraciones públicas y
organismos internacionales;
– ejercer la profesión en áreas
como los servicios de estudios
y planificación, la fiscalidad, el
comercio exterior, la dirección
y gerencia de empresas o la
consultoría económica, entre otros
ámbitos.
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GRADO en
ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
Especialidades en:
• Banca y Finanzas.
• Contabilidad y Auditoría.
• Marketing.
• Organización de Empresas.
Te interesa si:
– quieres realizar labores de
dirección general y gestión en
organizaciones;
– quieres profundizar en
conocimientos y herramientas
de análisis para entender el
funcionamiento de los mercados;
– quieres trabajar en el sector
público y privado en la dirección
de áreas estratégicas como la
administración, el marketing, la
tesorería, los recursos humanos o
la producción.
Cuando te gradúes, puedes
trabajar como:
– experto/a en asesoría fiscal y
contable, auditoría, consultoría,
contabilidad, gerencia o
dirección (financiera, comercial,
administración).

Añade un plus a tu grado
Dos grados en uno: doble formación
• Administración y Dirección de Empresas
(ADE) + Derecho
• Administración y Dirección de
Empresas (ADE)
+ Economía (Programa Internacional)
Grados más internacionales
• Programa Internacional de ADE
• Programa Internacional del Doble Grado
en ADE + Economía
• Programa Internacional del Doble Grado
en ADE + Derecho
Grados + inmersión lingüística

ECO

• English Learning Programme (ELP)
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GRADO en
INGENIERÍA
MECÁNICA

GRADO en
INGENIERÍA
ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA

Te interesa si:
– quieres redactar, firmar y
desarrollar proyectos en el ámbito
de la Ingeniería Industrial, en la
tecnología específica Mecánica;
– deseas profundizar en materias
tecnológicas relacionadas con la
ingeniería térmica, las máquinas
y mecanismos, los fluidos, las
estructuras, los materiales y la
fabricación.
Cuando te gradúes, puedes:
– trabajar como ingeniero/a
técnico/a industrial, especialidad
en Mecánica;
– cursar el máster en Ingeniería
Industrial para poder ejercer como
ingeniero/a industrial;
– cursar cualquier otro máster para
especializarte en temas concretos
de la ingeniería mecánica, gestión
de empresas, etc.
Añade un plus a tu grado
Grados + inmersión lingüística
• English Learning Programme
(ELP)

Te interesa si:
– quieres redactar, firmar y
desarrollar proyectos en el ámbito
de la Ingeniería Industrial, en las
tecnologías específicas Eléctrica y
Electrónica Industrial;
– deseas profundizar en materias
tecnológicas relacionadas con
las instalaciones eléctricas, los
sistemas electrónicos analógicos
y digitales, la generación eléctrica
convencional y renovable, los
accionamientos eléctricos, la
robótica y las comunicaciones.
Cuando te gradúes, puedes:
– trabajar como ingeniero/a
técnico/a industrial, especialidades
en Electricidad y en Electrónica
Industrial;
– cursar el máster en Ingeniería
Industrial para poder ejercer como
ingeniero/a industrial;
– cursar cualquier otro máster para
especializarte en temas concretos
de las ingenierías eléctrica y
electrónica, gestión de empresas,
etc.

ING

• Programm für DaF (PDaF)
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GRADO en
INGENIERÍA EN DISEÑO
MECÁNICO
(campus de Tudela)

GRADO en
INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES

Te interesa si:
– quieres aprender a gestionar todo
el ciclo de vida de un producto
industrial;
– deseas capacitarte para el
desarrollo y dirección de
proyectos en instalaciones,
plantas industriales y procesos de
fabricación y automatización.

Especialidades en:
• Mecánica.
• Electricidad.
• Electrónica Industrial.

Cuando te gradúes, puedes:
– cursar el máster en Ingeniería
Industrial para poder ejercer como
ingeniero/a industrial;
– cursar cualquier otro Máster para
especializarte en tecnologías
concretas del ámbito de la
Ingeniería Industrial, gestión de
empresas, etc.

ING

Cuando te gradúes, puedes:
– trabajar como ingeniero/a
técnico/a industrial, en la
especialidad de Mecánica;
– cursar el Máster en Ingeniería
Industrial para poder ejercer como
ingeniero/a industrial.

Te interesa si:
– aspiras a obtener una formación
generalista en Ingeniería Industrial
para cursar, tras el grado, el
máster que te permitirá ejercer
como ingeniero/a industrial.
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GRADO en
INGENIERÍA
EN TECNOLOGÍAS
DE TELECOMUNICACIÓN
Especialidades en:
• Sistemas Audiovisuales y
Multimedia.
• Sistemas de Telecomunicación.
• Sistemas Electrónicos.
• Telemática.
Te interesa si:
– te gustan las tecnologías de la
información y las comunicaciones,
con especial incidencia en Internet
y todo su entorno multimedia y
audiovisual.

Especialidades en:
• Computación.
• Ingeniería del software.
• Tecnologías de la información.
Te interesa si:
– quieres desarrollar software para
empresas, sistemas de información
web, sistemas multimedia y
trabajar en la simulación de
sistemas informáticos;
– te planteas investigar y dirigir
proyectos de gestión de redes
de ordenadores, de seguridad
informática, de sistemas
inteligentes de visión artificial
y de minería de datos para el
descubrimiento del conocimiento.
Cuando te gradúes, puedes trabajar
como:
– ingeniero técnico informático;
– cursar el Máster en Ingeniería
Informática para trabajar como
ingeniero informático;
– cursar otros másteres universitarios
oficiales que te permitan
especializarte en ingeniería
biomédica, gestión de empresa,
etc.

ING

Cuando te gradúes, puedes:
– trabajar como ingenier@ técnic@
de telecomunicación, en las
distintas especialidades;
– cursar el Máster en Ingeniería en
Telecomunicación para poder
ejercer como ingenier@ de
telecomunicación;
– cursar otros másteres universitarios
oficiales que te permitan
especializarte en ingeniería
biomédica, energías renovables,
gestión de empresa, etc.

GRADO en
INGENIERÍA
INFORMÁTICA
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Te interesa si:
– eres una persona que disfruta
aprendiendo los principios básicos
de las ciencias, la medicina y la
ingeniería;
– quieres explorar de qué manera la
Ingeniería se aplica para resolver
problemas reales de la salud de las
personas.
Cuando te gradúes, puedes:
– diseñar y desarrollar dispositivos,
sistemas y herramientas software
capaces de resolver problemas del
sector de la salud (instrumentación
biomédica, sistemas de
información y gestión de datos,
diseño de prótesis y sistemas
robóticos, herramientas de ayuda
al diagnóstico y telemonitorización);
– trabajar en equipos
multidisciplinares en proyectos
que relacionan la ingeniería con las
ciencias de la vida y la medicina;
– continuar con tus estudios de
especialización en biomecánica,
biomateriales, bioinstrumentación,
bioimagen, bioseñales y gestión de
información médica.

Añade un plus a tu grado
Dos grados en uno: doble
formación
• Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación
e Ingeniería Biomédica
Grados más internacionales
• Programa Internacional de
Ingeniería en Tecnologías
Industriales
• Programa Internacional de
Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación
• Programa Internacional de
Ingeniería Informática
Grado + especialización
• Ingeniería Informática +
título propio en Desarrollo de
Videojuegos y Aplicaciones de
Realidad Virtual
Grado + título propio en Internet
de las cosas e Industria 4.0

ING

GRADO en
INGENIERÍA
BIOMÉDICA
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La UNIVERSIDAD,
tu mejor inversión
¡Hazte mecenas!
Las aportaciones se destinan a:
ayudas a estudiantes, mejora
de la accesibilidad y
proyectos culturales
www.unavarra.es/mecenazgo
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