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Oferta educativa.
¿Qué titulaciones de grado puedo estudiar en la Universidad Pública de Navarra?
Puede consultar la oferta educativa de grado en la UPNA en este enlace.

¿Se pueden cursar los estudios de grado a distancia?
No. Nuestras titulaciones se imparten de forma presencial

¿En qué idioma se cursan los estudios? ¿Es necesario el conocimiento o un título de español para
poder estudiar?
Todas las titulaciones se imparten en castellano y en la mayoría hay asignaturas que pueden estudiarse en
euskera o inglés. Dentro de la información de cada titulación, en el apartado de Asignaturas y profesorado
puede ver en qué idioma se imparte.
Si se solicita plaza en el Programa Internacional de aquellos grados que lo tienen se debe acreditar el
conocimiento de inglés de nivel B2 o superior presentando el correspondiente certificado o, en su defecto,
inscribirse y superar la prueba de inglés en la UPNA.
Para obtener la admisión en una enseñanza oficial de Grado impartida en castellano, será requisito para el
alumnado extranjero procedente de países no hispanohablantes que acredite un nivel B1 de español del Marco
común europeo de referencia para las lenguas (MCER), salvo que se exija un nivel superior en la memoria del
título. No se exigirá este requisito a quienes hayan superado en castellano los estudios que dan acceso al Grado.
En caso de no poder aportar el certificado pueden realizar una prueba específica. Más información

¿La nacionalidad del solicitante influye en la admisión? Y ¿en las becas?
La nacionalidad de los solicitantes no influye en la admisión.
No hay becas para estudiantes que no tengan permiso de residencia y NIE, a fecha 31 de diciembre del año
anterior a la convocatoria.

¿Hay plazas reservadas para estudiantes extranjeros que comienzan estudios de grado?
No. No hay plazas reservadas para estudiantes extranjeros que comienzan los estudios.

¿Quién puede acceder a los estudios de grado?.
¿Qué requisitos debes cumplir para poder estudiar en la Universidad Pública de Navarra?
Depende de los estudios cursados y de dónde se han realizado:

Estudiantes que han realizado el Bachillerato en la Unión Europea, en otros países con acuerdo
internacional (Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Andorra, China o Gran Bretaña).
1. Solicitar la acreditación de la UNED. Las solicitudes se ordenan por nota de admisión que se ha
acreditado por la UNED.
2. Podrán mejorar la nota de admisión presentándose a las Pruebas de Competencias Específicas
de la UNED o superando la fase voluntaria de la EvAU o solicitando el reconocimiento de
asignaturas ponderables realizadas en Bachillerato.
3. Realizar la preinscripción online en la página web UPNA.
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La información sobre este trámite la encontrará en el apartado de “sistemas educativos extranjeros”
de este enlace: http://www.unavarra.es/sites/estudios/acceso-y-admision/admision-en-estudiosde-grado/vias-de-acceso.html

Estudiantes que han realizado el Bachillerato fuera de la Unión Europea o en países con los que
no hay un acuerdo internacional o Bachillerato de la Unión Europea que no cumple los requisitos
de acceso a la universidad en su país
1. Solicitar la homologación título de Bachiller o de los estudios preuniversitarios que le permiten
el acceso a la universidad. Este trámite lo realiza el Ministerio de Educación de España y se
puede solicitar en embajadas y consulados de España y en las oficinas de la Alta Inspección de
Educación de las Delegaciones del Gobierno. (En Pamplona, Paulino Caballero 17).
2. Superar las Pruebas de Acceso a la Universidad en la UNED o la EVAU en la UPNA si ya están
empadronados en Navarra.
3. Realizar la preinscripción online en la página web de la UPNA. La admisión se realiza por orden
de nota de admisión (Ver pregunta sobre el cálculo de la nota)
Existe la posibilidad de solicitar plaza sin presentarse a mejorar nota en las Pruebas de Acceso, pero
en este caso las posibilidades de admisión son muy reducidas porque tienen preferencia quienes
superen las pruebas de acceso y sólo tendrían acceso a aquellas titulaciones en las que hayan
quedado plazas libres después de haber admitido a los estudiantes preinscritos en las convocatorias
ordinaria y extraordinaria.
La información sobre este trámite la encontrará en el apartado de “sistemas educativos extranjeros”
de este enlace: http://www.unavarra.es/sites/estudios/acceso-y-admision/admision-en-estudiosde-grado/vias-de-acceso.html

Estudiantes con un título extranjero equivalente a un título del sistema educativo español de
Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico
Deportivo Superior.
Podrán optar por
• Homologar su título extranjero y, en su caso, realizar materias de la fase voluntaria de la EvAU.
Este trámite lo realiza el Ministerio de Educación de España y se puede solicitar en embajadas y
consulados de España y en las oficinas de la Alta Inspección de Educación de las Delegaciones del
Gobierno. (En Pamplona, Paulino Caballero 17).
• Obtener la acreditación de la UNED y realizar Pruebas de Competencias Específicas en la UNED.
La información sobre este trámite la encontrará en el apartado de “sistemas educativos
extranjeros” de este enlace: http://www.unavarra.es/sites/estudios/acceso-y-admision/admisionen-estudios-de-grado/vias-de-acceso.html

Estudiantes que han finalizado una titulación universitaria en el extranjero
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Las personas con titulación universitaria extranjera, además de por una de las vías anteriores,
pueden solicitar plaza en cualquier grado universitario, por una de las siguientes vías de acceso:
o
o
o

Si tienen la resolución de homologación o de equivalencia del título, expedida por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional: Realizar la preinscripción online en la página web de la
UPNA, como los estudiantes que han obtenido un título universitario español.
Si no tienen la resolución de homologación del título ni la están tramitando ante el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, no podrán preinscribirse por esta vía, pero sí solicitar la
admisión por convalidación parcial de estudios extranjeros.
Si tienen la declaración de equivalencia del título al nivel académico de grado, pueden optar
por realizar la preinscripción online en la página web de la UPNA o por convalidación parcial de
estudios extranjeros.

La nota de admisión será aquella que aparezca en la resolución de homologación o declaración de
equivalencia del título expedida por el Ministerio de Educación En caso de que no conste la nota en
la resolución, se tendrá en cuenta la de declaración de equivalencia de la nota media de expedientes
académicos universitarios realizados en centros extranjeros que se descarga de la web del
Ministerio. Si no se aporta este documento, la nota de admisión será un 5,0.
Más información, en este enlace, en el apartado de título universitario/ título de un sistema
educativo extranjero.

¿Debo realizar una prueba de admisión para poder comenzar estudios de Grado en la Universidad
Pública de Navarra?
Depende de los estudios cursados, tal y como está explicado en la pregunta anterior sobre los requisitos.
Los estudiantes que han realizado el Bachillerato fuera de la Unión Europea o en países con los que no hay un
acuerdo internacional o Bachillerato de la UE que no cumple los requisitos de acceso a la universidad en su
país tienen la posibilidad de solicitar plaza sin presentarse a mejorar nota en las Pruebas de Acceso, pero en
este caso las posibilidades de admisión son muy reducidas porque tienen preferencia quienes superen las
pruebas de acceso y sólo tendrían acceso a aquellas titulaciones en las que hayan quedado plazas libres
después de haber admitido a los estudiantes preinscritos en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
Aparte de las Pruebas de Acceso a la Universidad, la UPNA no organiza otras pruebas de admisión específicas
para ninguna titulación.

¿Cómo se calculan mis notas de admisión?
Estudios
Nota de admisión
Estudiantes que han realizado el Bachillerato en
la Unión Europea, en otros países con acuerdo
Nota de la acreditación de la UNED + axM1 + bxM2
internacional (Islandia, Noruega, Liechtenstein,
Suiza, Andorra, China o Gran Bretaña).
Nota del bachillerato extranjero calculada por la UNED x
Estudiantes que han realizado el Bachillerato
0,6 + promedio de las calificaciones de las materias
fuera de la Unión Europea o en países con los
troncales generales y la troncal de modalidad x 0,4 + a x
que no hay un acuerdo internacional
M1 + b x M2
Título extranjero equivalente a un título del
Nota de la acreditación de la UNED + axM1 + bxM2
sistema educativo español de Técnico Superior
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de Formación Profesional, Técnico superior de
Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo
Superior.

Nota que aparezca en la resolución de homologación o
declaración de equivalencia expedida por el Ministerio de
Han finalizado una titulación universitaria en el Educación. Si no consta la nota en la resolución, se tendrá
en cuenta la de declaración de equivalencia de la nota
extranjero
media de expedientes académicos universitarios. Si no se
aporta este documento, la nota de admisión será un 5,0.
Otras modalidades de Bachiller

Consultar en la página web.

M1 y M2 = las calificaciones de hasta 2 ejercicios que proporcionen mejor nota de admisión, aprobados
en la EvAU o en las PCE. Las asignaturas ponderables son las troncales generales de modalidad y las
troncales de opción, siempre que se superen con una nota superior o igual a 5 puntos.
a y b = parámetros de ponderación de las asignaturas (0,1 o 0,2)
La nota de admisión debe ser superior o igual a 5 puntos.
A la hora de elegir las materias a examinar, el estudiante deberá tener en cuenta los parámetros de
ponderación y las notas de corte.

Preinscripción

Ver preguntas frecuentes de admisión

¿Cómo y cuándo se solicita plaza?

Las solicitudes para comenzar estudios en la Universidad Pública de Navarra se suelen presentar a mediados
de junio. En este enlace se pueden ver los plazos, y se actualizarán tan pronto como se conozcan las fechas del
siguiente periodo de admisión.

¿Qué documentación debo presentar?
La documentación que hay que aportar al hacer la preinscripción puede consultarse en este enlace

¿Cómo sabré si he resultado admitido?
Las listas de personas admitidas o en listas de espera se publican según el calendario establecido en cada curso.
Se puede consultar la situación personal de cada aspirante con el número de identificación y la contraseña
obtenidas al hacer la preinscripción. Además, también se pueden ver las listas de admisión y listas de espera
en la página web de la UPNA: http://www.unavarra.es/sites/estudios/acceso-y-admision/admision-enestudios-de-grado/listas-de-admision.html

Matrícula
¿Cuándo se realiza la matrícula?

La matrícula se debe realizar en el plazo establecido para cada una de las listas de admisión. Estas fechas ya
están publicadas antes de abrirse el periodo de preinscripción y es importante tenerlas en cuenta, ya que si
una persona admitida no realiza la matrícula en el plazo que le corresponde pierde la plaza, que en una futura
lista se podrá asignar a otra persona. Las fechas de matrícula están publicadas en este enlace de la web de
matrícula.
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¿Cómo se realiza la matrícula?
Una vez admitido deberás matricularte por internet, dentro del plazo establecido para cada lista de admitidos.
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…
Una vez finalizada la matrícula on-line se generan cuatro documentos: resguardo de matrícula, abonaré para
pagarla, claves personales del estudiante y documento de integridad académica. Para que el proceso de
matriculación se dé por concluido, dispones de 15 días naturales para enviar la documentación y realizar el
pago por internet o en el banco.

¿Cuándo comienza el curso?
El curso comienza a primeros de septiembre y finaliza en junio. No es posible incorporarse una vez comenzado
el curso ya que la matrícula es anual. En este enlace puede ver el calendario académico.

¿Se pueden reconocer asignaturas superadas en otra universidad?
La Universidad puede reconocer asignaturas cursadas en otra universidad en la que haya estudiado. Hay que
pagar la tasa correspondiente al trámite y presentar la documentación (solicitud, pago, justificante con las
notas obtenidas y programas de las materias a reconocer) en Registro. La información del trámite está en este
enlace.
Ver preguntas frecuentes de matrícula

Precios
¿Dónde puedo ver los precios de las titulaciones de grado en la Universidad Pública de Navarra?
En este enlace se pueden consultar los precios para el presente curso. Tan pronto como se aprueban los precios
del siguiente curso se actualizarán.
Los precios académicos se calculan multiplicando el número de créditos matriculados por el precio por crédito.
Los precios de las asignaturas no superadas se incrementan conforme se vuelven a matricular, por eso se
indican precios de primera, segunda, tercera y cuarta y sucesivas matrículas.

NO ES EL PRECIO POR CURSOS sino por veces matriculadas

¿Los precios para estudiantes extranjeros son diferentes?
No. Los precios son los mismos para todos los estudiantes.

¿Existen becas o ayudas para estudiantes extranjeros de grado? ¿Se puede solicitar la Beca
General del Gobierno de España?
No conocemos ninguna beca para que estudiantes extranjeros puedan venir a España a realizar estudios de
grado.
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Para poder solicitar las Becas generales del Gobierno de España es necesario tener residencia legal en
España. La situación de estancia no da derecho en ningún caso a beca en estudios universitarios.
Los extranjeros comunitarios, podrán optar a beca, siempre que el estudiante o sus sustentadores se
encuentren trabajando en España.

Otros recursos de interés:
Autorización estancia estudio - Visado
El visado de estudiante es un permiso o autorización especial para los ciudadanos extranjeros que vienen a
estudiar a España. Dicho visado permite residir en el país exclusivamente durante el tiempo que duren los
estudios de Grado o Máster.
Los ciudadanos procedentes de la UE, el EEE o Suiza NO necesitan visado para estudiar en España. Tampoco
lo necesitan sus familiares acompañantes. En este caso deben solicitar el certificado de registro de ciudadano
de la UE en caso de que tus estudios duran más de 3 meses. Puedes consultar la información detallada aquí.
Los ciudadanos de otros estados y sus familiares necesitarán solicitar la autorización de residencia por
estudios. En el portal web de Inmigración del Gobierno de España para información más detallada.
Ver Preguntas Frecuentes Visado de Estudios.

Alojamiento
En este enlace puede ver información actualizada sobre pisos en alquiler, habitaciones en pisos compartidos y
residencias en Pamplona.

✉ oficina.informacion@unavarra.es
Este documento tiene un carácter meramente informativo y carece de valor jurídico.
Actualizado a 14/02/2022
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