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

¿Todos los másteres oficiales son iguales?
En España existen tres tipos de másteres universitarios oficiales:
1. los de investigación, que preparan al estudiante para hacer el doctorado.
2. los profesionalizantes, que amplían los conocimientos en una determinada área.
3. los habilitantes, que son aquellos másteres profesionalizantes regulados por el Ministerio
de Educación que te habilitan para poder ejercer una profesión regulada. En este caso,
están los másteres de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicación, Profesorado
de Educación Secundaria, Abogacía e Ingeniería Agronómica.

¿Qué duración tiene un máster? ¿Cuándo comienza el curso?
Los másteres tienen una carga lectiva de 60, 72, 90 o 120 ECTS. El comienzo del curso tiene lugar en
septiembre. Consulta el calendario en la web de cada máster

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

¿En qué idioma se cursan los estudios? ¿Es necesario el conocimiento o un título de español
para poder estudiar?
Las titulaciones de máster se imparten en castellano, excepto el Máster Universitario en Gestión,
Organización y Economía de la Empresa/ Management, Organization and Business Economics (MMOBE) ,
cuya docencia es en inglés.
El alumnado extranjero deberá acreditar el nivel B1 de español, salvo que se exija un nivel superior en la
memoria del título. Quedan exceptuados del requisito anterior aquellos estudiantes que hayan superado
en castellano los estudios que dan acceso al Máster o estudiantes de países de habla hispana.
En caso de no poder aportar el certificado pueden realizar una prueba específica. Más información

¿Hay plazas reservadas para estudiantes extranjeros?
No hay plazas reservadas para estudiantes extranjeros.

¿Quién puede acceder a los estudios de máster?.
¿Qué requisitos académicos hay que cumplir para poder estudiar en la Universidad Pública
de Navarra siendo alumnado con estudios extranjeros?
Podrán acceder previa comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos oficiales españoles y que faculten en su país para el acceso a
Máster. Si el Máster habilita para el ejercicio profesional (Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Telecomunicación, Formación del Profesorado, Abogacía e Ingeniería Agronómica), deberán tener su
título homologado o declarada la equivalencia.
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El acceso a un máster no implica la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado,
ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Requisitos específicos de cada máster
La admisión se realizará conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en
su caso, sean propios del título de máster o establezca la universidad. Se pueden consultar en la guía de
cada máster. (Ver el catálogo de máster)

¿La nacionalidad del solicitante influye en la admisión?
La nacionalidad de los solicitantes no influye en la admisión.

¿Tengo que homologar mi título extranjero para poder solicitar el acceso?
Si el Máster habilita para el ejercicio profesional (Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicación,
Abogacía e Ingeniería Agronómica), deberá tener su título homologado. En el Máster en Profesorado de
Educación Secundaria quienes acrediten un título extranjero que no esté homologado ni reconocida su
equivalencia, serán admitidos, en todo caso, en el último periodo de matriculación.
Para el acceso al resto de los másteres, no es necesario homologar su título, pero tenga en cuenta que la
admisión no equivale a la homologación del título. La universidad comprobará la equivalencia del nivel de
estudios a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que dichos títulos facultan en
el país expedidor a acceder a un máster universitario.

¿Cómo se homologa un título de máster extranjero?
La homologación o la equivalencia de los títulos extranjeros es competencia del Ministerio de Educación:
Homologación y equivalencia de títulos.

¿Debo realizar una prueba de admisión para poder comenzar estudios de máster en la
Universidad Pública de Navarra?
En principio no es necesario hacer pruebas de admisión para acceder. De todas formas conviene consultar
el apartado de admisión de la ficha web de cada máster donde se exponen los requisitos específicos de
cada máster.

Preinscripción
¿Cómo y cuándo se realiza la solicitud de admisión?
Para realizar la solicitud de admisión deberá hacer la preinscripción on-line y presentar o enviar los
documentos exigidos en plazo. Una vez admitido, formalizará la matrícula on-line.
Hay tres periodos de preinscripción: marzo/abril, junio y agosto. Se recomienda a aquellos estudiantes
que precisen de visado para su estancia en la universidad que realicen su preinscripción en el primer
periodo, para poder cumplir con los plazos y llegar a tiempo para el comienzo de las clases. En el 2º y 3º
plazo dichos estudiantes deberán presentar copia del visado para poder ser admitidos.
Consulta el calendario.
En todo caso, la admisión se realizará conforme a los requisitos generales de acceso y a los requisitos
específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de máster o
establezca la universidad. Estos requisitos previos se pueden consultar en la guía de cada máster. (Ver el
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catálogo de máster). La preinscripción en el Máster Universitario en Gestión, Organización y Economía de
la Empresa/ Management, Organization and Business Economics (MMOBE), el Máster Universitario en
Gestión de Suelos y Aguas y el Máster Universitario en Economía Circular no se realiza en la UPNA.
Se puede solicitar plaza en un único máster. La preinscripción es gratuita.

¿Qué documentación tengo que presentar?
Puedes consultar la documentación que hay que presentar en este enlace.

¿Tengo que legalizar mi documentación si tengo un título extranjero?
Para hacer la solicitud no es necesario presentar la documentación original compulsada y legalizada. Sí,
en cambio, en el momento de realizar la matrícula.
Si tu título es de fuera del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tendrás que tener legalizados el
título y el certificado académico para cursar los estudios de máster.

¿Cómo sabré si he resultado admitido?
Las listas de admisión se publican en la página web en las fechas estipuladas en el calendario. Cada fecha
de admisión conlleva una fecha de matrícula, que también se realiza online.

Matrícula
¿Cuándo se realiza la matrícula?
Las fechas de matrícula se publican en el calendario administrativo. Los estudiantes que resulten
admitidos deben matricular en las fechas y horario establecido previamente.
El plazo de matrícula suele comenzar a las 9h (Hora peninsular en España) del primer día de matrícula y
finalizar a las 14h del último día en el que se deba matricular.

¿Cómo se realiza la matrícula?
La matrícula se realiza online en la fecha y horas establecidas para cada lista de admisión. La información
para preparar la matrícula y acceder al programa de matrícula está en este enlace.
Es importante consultar todos los apartados de información y el tutorial o Guía de Matrícula. La matrícula
genera unos documentos que es necesario guardar: resguardo de matrícula, abonaré para pagarla,
documento con los datos de usuario para acceder a los servicios de la universidad y declaración de
integridad académica. La declaración de integridad académica hay que firmarla y enviarla a la Oficina de
Posgrado. Se puede enviar por correo electrónico a posgrado@unavarra.es

¿Cómo se paga la matrícula?
La matrícula se paga mediante el abonaré o carta de pago que se origina una vez finalizada. En este enlace
puede verse información de cómo pagar mediante abono en banco o con tarjeta de crédito o débito.

¿Puedo fraccionar el pago?
Sí, al formalizar la matrícula deberá elegir la modalidad de pago único o fraccionado en cuatro plazos.

¿Se pueden reconocer asignaturas superadas en otra universidad?
Pueden pedir reconocimiento de créditos los estudiantes que tengan aprobadas asignaturas en
enseñanzas universitarias oficiales de máster o tengan experiencia laboral relacionada con el título.
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Más información sobre el reconocimiento y transferencia de créditos.

Precios
¿Dónde puedo ver los precios de los estudios de máster en la Universidad Pública de
Navarra?
En este enlace de la página de matrícula se pueden consultar los precios para el presente curso. Tan pronto
como se aprueban los precios del siguiente curso se actualizarán en ese mismo sitio.

¿Los precios para estudiantes extranjeros son diferentes?
No. Los precios son iguales para todos los estudiantes. En el caso de másteres interuniversitarios hay que
consultarlo con la universidad organizadora de los estudios.

¿Hay becas para estudiantes extranjeros? ¿Se puede solicitar la Beca General del Gobierno
de España?
La Universidad dispone de dos convocatorias de becas para estudiantes de fuera de Navarra: Becas para
captación de talento europeo y Becas para captación de talento internacional. Además algunas
instituciones ofertan becas para estudiantes internacionales: consultar aquí.
Para poder solicitar las Becas generales del Gobierno de España es necesario tener vecindad en España y
haber pagado sus impuestos 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 02/02/2022
6

