FAQs/
Preguntas Frecuentes
Becas y Financiación
Proceso de Admisión
Alojamiento
Otros

¿Tienes alguna otra pregunta?
¡Contacta con nosotros aquí y te contestaremos!
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Becas y Financiación
¿Cuáles son los plazos para solicitar becas y ayudas ﬁnancieras?
Cada convocatoria tiene un plazo diferente, por lo que es importante que te informes con
tiempo suﬁciente . Puedes consultar la Guía de becas y ayudas interactiva aquí.

¿Cuánto cuesta el grado que me interesa?
Los precios de la Universidad de Navarra pueden personalizarse teniendo en cuenta los
descuentos y boniﬁcaciones de matrícula (por familia numerosa y Matrícula de Honor en 1º
de Bachillerato), además del plan de incentivación de los estudios de grado.
Para conocer cuál sería el precio de la matrícula en tu caso particular, puedes utilizar de
forma anónima y sin compromiso la calculadora de coste y becas aquí. Una vez hayas
comenzado el proceso de admisión, podrás solicitar un Estudio de Coste y Becas, en el Portal
miUNAV, cuyo resultado es vinculante.

¿Las becas se conceden en función de la nota media o de la renta?
Todas las ayudas de la Universidad tienen requisitos económicos y también académicos. Se
intenta repartir los fondos disponibles en cada convocatoria de la mejor forma posible
priorizando los alumnos con mayor necesidad económica. Puedes obtener más información
aquí.
En el caso de las convocatorias públicas se establecen unos umbrales de renta en función del
número de miembros de la unidad familiar. Puedes consultar todos los requisitos aquí.

¿Ofrecen becas deportivas?
A día de hoy no ofrecemos becas deportivas como tal, pero sí un programa de talento
deportivo, que ofrece apoyo y asistencia al deportista para ayudarle en la mejora de su
capacitación profesional, académica, deportiva y personal. Puedes consultar en qué consiste
el programa aquí.

¿Puedo trabajar siendo estudiante? ¿Tienen tablón de ofertas?
Sí. Tenemos un tablón en la web donde diferentes departamentos y servicios de la
Universidad, además de algunas compañías y familias particulares, publican anuncios de
trabajos que se pueden compatibilizar con los estudios. Puedes consultarlo aquí.

Proceso de Admisión
¿Es necesario prepararse para hacer el examen de admisión?
Las pruebas de admisión se centran en conocimientos que has adquirido en Bachillerato, por lo
que no requieren una preparación adicional, salvo que no hayas cursado alguna de las
asignaturas que se preguntan. Puedes consultar los contenidos de la prueba de admisión de
cada facultad aquí.

¿Si quiero hacer más de un examen de admisión tengo que hacer más de un pago?
El pago de las tasas de admisión de 100€ permite solicitar la admisión en dos grados. Si quieres
la otra admisión para una tercera carrera, tendrías que realizar otro pago.

¿Si quiero hacer más de un examen de admisión debo hacerlos en fechas
distintas?
Desde el Servicio de Admisión intentamos que se puedan realizar en el mismo día, o de la forma
más sencilla posible. Salvo que una de las facultades a las que solicites la admisión no ofrezca
esa convocatoria. Contacta con nosotros en admision@unav.es y te explicaremos cómo
organizaremos todo.

¿Qué nivel de idioma necesito para el grado que me interesa?
Cada grado requiere un nivel de inglés diferente. Puedes consultar aquí los criterios de admisión
de cada una de ellas.

¿Puedo solicitar la admisión sin tener los resultados de las pruebas de idiomas?
Sí, puedes hacerlo. La resolución será condicionada hasta que presentes el certiﬁcado de haber
superado la prueba de inglés requerida.

Si no apruebo el examen de diciembre, ¿puedo presentarme nuevamente en otro
plazo?
Solo te puedes presentar a un plazo para la prueba de admisión de un grado. Solo podrías
presentarte a otro plazo si solicitas la admisión a un grado diferente.

Proceso de Admisión
¿Cuál es la diferencia entre el Bmat y la prueba de acceso de Medicina?
Son dos pruebas de admisión diferentes, aunque ambas den acceso a nuestro grado de
Medicina. El BMAT _ BioMedical Admissions Test _es una prueba externa, puedes ampliar
la información aquí. Los contenidos de la prueba de acceso de la facultad de Medicina
están diseñados por nuestros profesores y personal docente. Puedes consultar en qué
consiste aquí.

Si estudio en otro país, ¿puedo ir por un semestre a la Universidad de
Navarra como intercambio?
Sí, si tu universidad tiene un convenio ﬁrmado con nosotros. Puedes consultar cuáles spn,
el proceso, y los requerimientos aquí.

Si me gradúo del colegio en noviembre, ¿puedo comenzar mis estudios en
Navarra en enero?
El curso académico en la Universidad de Navarra comienza el 1 de septiembre. Puedes
aprovechar el semestre entre enero y junio para realizar el International Foundation
Program. Podrás cursar algunas asignaturas y empezar a conocer el sistema académico
español, además de descubrir el grado que mejor encaja en tu perﬁl. Puedes encontrar
más información aquí.

Alojamiento
¿Cuándo debo solicitar la admisión a los distintos Colegios Mayores?
Es recomendable que hagas la búsqueda de alojamiento y la solicitud de admisión a los
colegios mayores en paralelo al propio proceso de admisión del grado. Puedes encontrar más
recomendaciones aquí.

¿Puedo elegir la sede de Alumni College que preﬁero?
Puedes solicitarlo, aunque la decisión ﬁnal recae en el comité de admisiones de Alumni
College, que te comunicará la sede en la que tienes plaza. Puedes consultar su proceso de
admisión aquí.

¿Cuál es la diferencia entre Colegio Mayor y Residencia?
Los Colegios Mayores están adscritos a la Universidad y tienen un programa formativo cultural
y social que complementa la formación académica que recibes en el grado, mientras que las
residencias pueden ofrecerlo o no. Los servicios ofrecidos por las residencias, además, varían
de unas a otras. Puedes consultar la oferta de alojamiento aquí.

¿La comida está incluida en los Colegios Mayores?
Sí. La manutención está incluida en todos los Colegios Mayores. Para consultar los servicios
ofrecidos por cada uno de ellos, visita su página web desde aquí.

Otros
¿Qué actividades extracurriculares tiene la Universidad y cómo puedo acceder
a ellas?
La agenda cultural y social de la Universidad es muy variada e intenta responder a las
inquietudes de todos los estudiantes: música, teatro, deportes, clubes... Puedes consultarla
en el portal Vida universitaria, donde encontrarás el día a día del Campus.

¿Cómo puedo acceder al test de orientación?
Tienes que solicitar el test de orientación a través del Portal miUNAV. Jeannette Bello, de
nuestro gabinete de orientación, te ayudará a encontrar el grado que mejor se ajusta a tu
perﬁl. Contacta con ella en el correo electrónico jeanettebello@unav.es.

¿En qué Campus está la Facultad que me interesa?
La Escuela de Ingeniería, Tecnun, se encuentra en Donostia - San Sebastián. El resto de
facultades está en el Campus principal, en Pamplona. Madrid acoge la sede de posgrado,
donde se imparten los programas máster de un perﬁl más profesionalizante. ¿Quieres
realizar un recorrido por los campus? ¡Mira este vídeo!

