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Dicen que nada volverá a ser como 
antes. Pero la esencia de la Universidad 
no cambia. Volvemos. Y lo hacemos más 
preparados que nunca para ofrecerte 
el trato cercano y personalizado de 
siempre, excelencia docente y una 
experiencia memorable en el campus. 
Volvemos para que no tengas que 
renunciar a tus sueños.  
 
El 1 de septiembre, la Universidad 
de Navarra te espera.
Como siempre.

Para empezar de nuevo.
Para ofrecer la calidad de siempre.
Para ti.

Volvemos 
Prepara2
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RANKING

Nº 3 en Docencia en 
Europa, en el último 
ranking del Times 
Higher Education

Nº 1 en España en 
Empleabilidad, QS 
Graduate Employability 
Ranking 2020

Entre las 100 mejores 
universidades del mundo 
en Sostenibilidad, UI 
GreenMetric World 
University Ranking 2020

Nº 1 en España en 
Enseñanza y Aprendizaje, 
según CYD (mayo 2020)

Tercera universidad del 
mundo en contactos 
con el mundo laboral

Nº 1 de España en 
reputación entre 
empleadores y en las 100 
primeras del mundo.

La Clínica Universidad de 
Navarra, hospital privado 
español con mejor 
reputación (abril 2020)
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Carta
del rector
Durante los últimos 
meses del curso 19/20 
nos hemos adaptado a 
las circunstancias de 
la pandemia. Hemos 
mantenido la actividad y 
el calendario académico. 
Ahora nos estamos 
preparando para empezar 
de nuevo el curso, en el 
campus, como siempre, pero 
más seguros que nunca.

Hemos organizado los espacios,  las aulas, las zonas 
comunes. Hemos previsto un sistema de atención 
sanitaria, con la ayuda de la Clínica y del Cima, para 
garantizar toda la seguridad posible. Hemos reforzado 
el plan de ayudas para aquellos estudiantes que hayan 
sufrido un grave quebranto económico con motivo de la 
pandemia. Y lo hemos hecho gracias a la colaboración de 
muchos amigos. 
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Todo para que los profesionales encuentren en la 
Universidad un lugar de trabajo seguro. Y para que los 
estudiantes puedan seguir disfrutando de una experiencia 
memorable del campus. Con las clases, seminarios, 
trabajos en grupo que conocéis. Con las actividades 
culturales, solidarias, deportivas que hacen de la vida 
universitaria una época inolvidable, en la que se crean 
lazos de amistad que perduran.  

En estas páginas os contamos cómo nos estamos 
preparando. Para recibiros, de nuevo, en el campus, en 
todos los campus. 

Os esperamos. Nos vemos el 1 de septiembre. 

Rector de la Universidad de Navarra
Alfonso Sánchez-Tabernero
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Prepara2
Así hacemos realidad 
nuestro plan



Campus seguro

Test PCR y medidas de prevención para 
cuidar a las personas. 

Espacios y edificios reorganizados para 
garantizar la autoprotección (mascarillas, 
alcogel, distancia de seguridad, 
desinfección, instalación de mamparas, 
nueva señalización de acceso, reducción 
de aforos, etc.).

Protocolos sanitarios en caso de 
diagnóstico positivo de coronavirus.

Seguro médico para el tratamiento del 
COVID-19.

Oficina Virtual de Atención Médica.

Equipos Prepara2 en cada Facultad y 
Escuela para orientar a los alumnos de 
modo personalizado.

Tenemos más de 20 medidas implementadas, de las 
que destacamos:
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Reducción de los aforos, pero creación de 
nuevos espacios para la enseñanza.

Mantenimiento de los horarios y 
asignaturas.

Clases magistrales y nuevas metodologías 
en las aulas.

Tu&Co, programa de asesoramiento para 
desarrollar competencias profesionales y 
personales. 

Se ha rediseñado gran parte de las 1.800 
asignaturas impartidas.

Un campus tecnológicamente 
interconectado.

Docencia:
la calidad de siempre

0
1. PLA

N
 PREPARA2

9



Formación específica en nuevas 
habilidades docentes a más de 850 
profesores de la Universidad.

Kit que necesita el alumno. Se 
recomienda que los alumnos tengan 
ordenador, webcam y sistema de audio.

Aula Virtual reforzada: nuevos sistemas 
de videoconferencia como Google Meet, 
Zoom, sistemas de grabación de vídeo y 
herramientas colaborativas.

Nuevos programas 
para ayudar a la 

empleabilidad de los 
alumnos.

Rediseño de las 
actividades culturales, 
solidarias y deportivas.
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Aumento del presupuesto hasta los 6,5M€ 
en becas para alcanzar a 3.000 alumnos 
beneficiados.

Personalización del importe de las 
matrículas en atención a la situación 
económica y familiar de cada alumno.

Descuentos especiales de hasta el 25% 
en programas de máster para nuestros 
graduados.

Financiación bancaria en condiciones 
favorables para costear el importe de 
la primera matrícula y el alojamiento, 
para estudiantes con buen expediente 
académico en bachillerato.

Becas y ayudas
0

1. PLA
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 PREPARA2
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VOLVER 
AL ÍNDICE

Aplazamiento del pago de la matrícula en 
4 mensualidades. O  hasta en 10 a través 
de entidades bancarias. 

Préstamos en condiciones ventajosas 
de interés.

Descuentos especiales para familias 
numerosas.
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Un campus 
seguro

SEGURIDAD
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Sabemos que la pandemia 
mundial del COVID-19 ha 
cambiado los esquemas de 
la vida cotidiana de todos 
nosotros. Y, también, que 
la incertidumbre aún no ha 
desaparecido. 

En este nuevo contexto, la Universidad de Navarra 
ha diseñado un plan para que el campus sea un 
lugar seguro para todos en el nuevo curso 20/21. 
Para ello, se apoyará en dos fortalezas con las que 
ya contábamos: la atención sanitaria de la Clínica 
Universidad de Navarra, de reputación reconocida 
internacionalmente, y la capacidad investigadora 
del Cima, centro de investigación biomédica pun-
tero en España.

Prepara2 se ocupará de abordar los cuatro pilares 
de la seguridad, personas, espacios, diagnóstico e 
información; para los estudiantes, el profesorado y 
los empleados de la Universidad de Navarra.
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PERSONAS

1. Asegurar el distanciamiento in-
terpersonal de 1,5m.
Aplicaremos medidas de preven-
ción en secretarías, oficinas y de-
partamentos. En las áreas de ocio, 
descanso y restauración (bancos, 
cafeterías, meeting points, zonas 
deportivas, etc.) se establecen 
medidas de flexibilidad horaria 
para alumnos y profesionales con 
el objetivo de evitar aglomeracio-
nes en las entradas y salidas.

2. Usar mascarilla. 
Tanto los profesores, el personal 
administrativo como los alumnos-
llevarán la mascarilla siempre que 
estén junto a otra persona y no 
se pueda guardar la distancia in-
terpersonal. Extenderemos esta 
medida mientras las autoridades 
sanitarias lo recomienden. 

3. Utilizar alcogel y otras medidas 
de desinfección.
Dispondremos de alcogel, spray, 
toallitas, papel en la entrada de 
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los edificios, salas de reuniones y 
en los espacios compartidos para 
que toda la comunidad educativa 
lo utilice al entrar y salir (meeting 
point, salas de trabajo, ordenado-
res, etc.). Este elemento nos prote-
ge de contagio con contacto 
de manos.

4. Protocolos de protección. 
Recomendaremos y comunica-
remos a toda la comunidad uni-
versitaria las medidas de auto-
protección recomendadas por 
las autoridades sanitarias: evitar 
tocarse ojos, nariz y boca con las 
manos; cubrirse nariz y boca con 
un pañuelo desechable al toser y 
estornudar, o usar la parte interna 
del codo; no compartir bebida ni 
comida; evitar el saludo con con-
tacto físico.
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ESPACIOS

1. Señalizar los edificios. 
Dispondremos de rótulos con avi-
sos y recomendaciones intuitivas 
y sencillas para que todos sepa-
mos cómo actuar en cada lugar 
y situación. 

2. Acceso a los edificios.
Para cuidar tu seguridad: las ba-
rras del torno siempre estarán ba-
jadas para que nadie tenga que 
tocarlas y se dispondrá de alcogel 
en el hall de entrada. 
Para cuidarnos y cuidar de los 
demás llevaremos la mascarilla 
puesta durante toda la estancia y 
mantendremos la distancia inter-
personal recomendada.

3. Mampara protectora.
Las instalamos en los mostradores 
de atención al público: conserje-
rías de los edificios, secretarías 
de centros, servicios para 
alumnos, etc.

17



0
3. SEG

U
RID

A
D

4. Reducir aforos y garantizar la 
distancia entre personas.
Hemos estudiado todos los espa-
cios del campus para delimitar el 
aforo al 50% de ocupación máxi-
ma. En cada espacio del campus 
encontrarás carteles informativos 
sobre el número de personas 
que podrán acceder. 
Actualizaremos las indicaciones 
de las autoridades sanitarias en 
todo momento. 

5. Organizar las vías de acceso. 
Un sistema de rotulación te in-
dicará el sentido de entrada y 
salida en las escaleras. En pasi-
llos e interior de los edificios se 
redireccionará el tránsito de las 
personas para evitar el contacto 
y minimizar la circulación por 
el interior.

6. Desinfectar los espacios.
Antes del inicio del curso para 
prevenir la contaminación micro-
biológica y al finalizar cada jorna-
da. Las salas de trabajo, cada vez 
que cambien los 
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alumnos, todos los ordenadores 
que sean ocupados por turno, y 
cualquier otro espacio de rotación 
de personas. Los baños se desin-
fectarán tres veces al día de acuer-
do con la Orden SND 399/2020.

Limpieza visible e invisible, 
como modo de desinfección 
exhaustiva.

Ventilación reforzada con lim-
pieza de los filtros de aire y 
aumento de los niveles de 
ventilación en los sistemas de 
climatización y renovación de 
aire a través de las ventanas.
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

1. Informar sobre los síntomas.
Para que toda la comunidad 
universitaria pueda hacerse un 
autodiagnóstico de la enfermedad 
y no acuda a la Universidad en caso 
de tener síntomas o haber estado 
en contacto con afectados.

2. Pruebas sobre el estado de 
salud de alumnos y empleados 
al inicio de curso.Se facilitará a 
alumnos, profesores y empleados 
la realización de las pruebas 
diagnósticas indicadas por las 
autoridades sanitarias, en el 
momento de la incorporación física 
a la Universidad. En caso de realizar 
la prueba PCR del Cima, citaremos 
a través de un formulario Google 
Form para organizarnos ágilmente.  
Para aceptar la cita e interpretar 
correctamente el resultado, se 
cumplimentará un consentimiento 
informado de la prueba y una 
encuesta de síntomas, contactos 
estrechos y test previos.
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Los resultados se recibirán en 24-
48 horas por correo electrónico 
junto con las indicaciones a seguir.

En caso de resultado positivo del PCR.
Un responsable contactará con el alumno o 
empleado para realizarle una segunda prueba en la 
Clínica Universidad de Navarra. Y se le comunicará 
las medidas de aislamiento establecidas por el 
Ministerio de Sanidad. Adicionalmente, deberá 
acudir a un centro sanitario para una valoración 
médica que asegure el diagnóstico. 

Alumnado: deberá permanecer en 
aislamiento en sus lugares de residencia 
en Pamplona. Se ha incluido en el Seguro 
de Acunsa “Confort” el tratamiento médico 
por Covid-19 en la Clínica Universidad de 
Navarra y se ha equiparado la prima a 60€/
mes, tanto para los alumnos nacionales 
como los internacionales que libremente 
deseen contratar esta póliza.

Más información info@acunsa.es

En caso de no contratar la póliza, los 
alumnos que se hayan contagiado serán 
atendidos por el Servicio Nacional de Salud, 
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siguiendo el protocolo que marcan las 
autoridades sanitarias en cada comunidad. 
Los teléfonos de atención sanitaria son: 

Pamplona +34 948 290 290
San Sebastián +34 900 20 30 50
Madrid +34 900 102 112

 Personal:  aquellos que tengan un 
diagnóstico confirmado, causarán baja 
médica y permanecerán en aislamiento en 
sus domicilios. El supervisor mantendrá 
el contacto con el paciente para hacer 
seguimiento y hasta cursar el alta. Los 
profesionales con Seguro Acunsa Confort 
tendrán cubierta la valoración médica en el 
Área COVID de la Clínica, siempre que así 
lo prescriba un facultativo.

Empleados y alumnos podrán 
reincorporarse a su actividad cuando 
su médico responsable lo indique.
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3. Protocolo sanitario de prevención 
o en caso de sospecha.
En caso de detectar cualquier 
síntoma que pueda asociarse a 
COVID-19, se seguirán las siguientes 
indicaciones: 

 
No acudir al campus hasta confirmar que no 
hay riesgo para ti y para los demás.
Si eres alumno, comunica tu situación al 
equipo Prepara2 de tu Facultad.
Si eres empleado, comunica la situación a tu 
superior inmediato.
Oficina Virtual de Atención Médica, servicio 
para alumnos y empleados de toda la 
Universidad. Se pueden realizar consultas 
sobre el estado de salud por correo 
electrónico: atencioncovid@unav.es 
O por teléfono: 948 255400 – Extensión 
802060.
En caso de que el número de consultas 
aumente considerablemente y se necesite 
refuerzo en la atención telefónica, se 
habilitarán teléfonos móviles, y se informará 
de ello en su momento.
También se puede contactar con el 
sistema de salud público de la Comunidad 
Autónoma de cada campus.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO 

1. Oficina Virtual de Atención 
Médica. Servicio para alumnos 
y empleados de toda la 
Universidad. Se pueden realizar 
consultas sobre el estado de 
salud por correo electrónico: 
atencioncovid@unav.es 
O por teléfono: 948 255400 – 
Extensión 802060.

En caso de que el número 
de consultas aumente 
considerablemente y se 
necesite refuerzo en la atención 
telefónica, se habilitarán 
teléfonos móviles, y se informará 
de ello en su momento.

4. Seguro médico específico para 
el tratamiento del Covid.
Además de los seguros generales, 
ofrecemos un seguro adicional 
para que los alumnos puedan 
acudir a la Clínica en caso de que 
necesiten asistencia sanitaria.
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2. Equipos Prepara2 en cada 
facultad. Para atender y orientar 
persona a persona sobre 
cuestiones de salud, problemas 
económicos, dificultades 
académicas o cuestiones 
personales.

3. Comunicación en todo 
momento. Se promoverá una 
campaña de comunicación 
para incidir en las medidas de 
autoprotección y transmitirlas 
a colaboradores y proveedores 
que acceden habitualmente a la 
universidad. 

https://www.unav.edu/web/informacion-practica-coronavirus/alumnos/atencion-personalizada-a-alumnos-y-familias
https://www.unav.edu/web/informacion-practica-coronavirus/alumnos/atencion-personalizada-a-alumnos-y-familias
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El 1 de 
septiembre,
te esperamos

DOCENCIA
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hemos preparado para 
empezar el nuevo curso con 
una docencia renovada, 
fortalecida, personalizada y 
presencial en sus tres 
campus de Pamplona,
San Sebastián y Madrid. 

En ese proceso hemos 
trabajado colaborativamente 
todos los centros y los servicios 
más implicados. La Universidad 
ha contado, además, con un 
grupo de expertos docentes 
y ha escuchado a profesores 
y estudiantes a través de 
una encuesta en la que se 
han recogido más de 2.000 
propuestas y sugerencias. 
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El resultado es una inversión superior al millón de 
euros para cumplir con un conjunto de medidas 
que aseguran nuevos espacios de trabajo en todos 
los edificios, medidas de prevención sanitaria y 
nuevo equipamiento tecnológico de apoyo a la 
docencia.

Apostamos, como siempre, por ser una 
universidad presencial, por ofrecer una docencia 
personalizada y de calidad. Por seguir apoyando a 
los estudiantes en su proceso formativo, para que 
vivan una experiencia universitaria transformadora. 

Nos hemos adaptado al 
nuevo escenario y estamos 
preparados para volver a 
cambiar si las circunstancias 
lo aconsejan.

28



0
2. D

O
C

EN
C

IA

NUEVA CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS   

1. Aforos reducidos y nuevos 
espacios de trabajo.
Siguiendo las medidas de las 
autoridades sanitarias, hemos 
adaptado los espacios, pero sin 
perder capacidad. Por eso, hemos 
duplicado los lugares de trabajo 
creando nuevas zonas distribuidas 
en tres grupos.

Lugares de estudio personal y 
en silencio.

Lugares de trabajo presencial 
en grupo con distancia de 
metro y medio entre personas.

Lugares de trabajo con 
conexión en remoto.

Y estamos en disposición de 
habilitar casi 2.000 espacios 
de trabajo adicional, si fuera 
necesario. 
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2. Planes especiales para otros 
espacios. En el resto de espacios 
como bibliotecas, laboratorios 
y talleres, minimizaremos el 
riesgo de contagio con medidas 
especiales de límite de capacidad 
e higiene..

También en los colegios mayores 
donde el servicio de limpieza 
aplicará un protocolo de higiene 
de espacios públicos y privados, 
que convivirá también con la 
responsabilidad personal de 
uso de mascarilla, distancia 
interpersonal, lavado de manos e 
higiene personal.

3. Incrementar la conectividad del 
campus. Tenemos previsto instalar 
en las próximas semanas, nuevas 
tomas eléctricas y de red para la 
recarga de dispositivos (portátiles, 
tabletas, móviles...).
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ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO Y 
NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Clases magistrales y nuevas metodologías 
en las aulas.
El liderazgo formativo del profesor es insustituible, 
pero lo combinamos con metodologías que 
refuerzan la autonomía en el aprendizaje. Fórmulas 
participativas que incluyen trabajos de desarrollo 
personal y en grupo. Algunas ya las estamos 
utilizando:

Flipped classroom
Tutorías con un programa de desarrollo 
de competencias
Aprendizaje basado en equipos
Estudio del caso
Aprendizaje cooperativo.
Gamificación
Simulaciones docentes

Como consecuencia de la reducción de aforos, las 
horas presenciales se reducen a la mitad. Hemos 
implantado esta medida para no exceder la carga 
de trabajo de profesores y alumnos, y respetar la 
dedicación del profesor a la investigación. Cada 
Facultad facilitará el horario de cada una de 
las asignaturas. 
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2. Refuerzo del Asesoramiento Personalizado.
Programa de asesoramiento “Tu&Co” para desarrollar 
competencias profesionales y personales de cada 
alumno con su mentor.

3. Grupos de trabajo para rediseñar las 1.800 
asignaturas que impartimos. 
Las facultades y escuelas están desarrollando 
manuales de asignatura en formato electrónico, 
gracias a la colaboración de los Centros, el servicio 
de Bibliotecas y la editorial Eunsa. 

Estas medidas se aplicarán a los estudios 
de Grado a partir del primer semestre y 
su permanencia en el segundo semestre 
dependerá de las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias. Estas medidas 
se acondicionarán de la forma más 
oportuna a los programas de Máster.
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FORMACIÓN A 850 PROFESORES:
SUMAMOS HERRAMIENTAS PARA
ESTAR PREPARA2 

Durante el mes de junio, más de 850 profesores 
y profesionales de apoyo a la docencia participan 
en un curso de formación para ayudar a los 
profesores a redefinir su docencia en estas nuevas 
circunstancias. 

Sin perder la esencia de la 
personalización y para empoderarles 
con nuevas herramientas.
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TECNOLOGÍA PARA FORTALECER LA
ACTIVIDAD EN EL CAMPUS

1. La tecnología como nueva 
aliada. 
Los estudiantes y profesores 
aprovecharán al máximo 
las oportunidades del Aula 
Virtual de la Universidad, con 
el incremento de licencias de 
plataformas tecnológicas y 
sistemas de videoconferencia 
como Google Meet, Zoom, 
sistemas de grabación de vídeo 
como Panopto y herramientas 
colaborativas como Google 
Suite, Socrative, Turnitin, etc.

2. Refuerzo técnico en el 
campus. 
Además, reforzamos las aulas 
y despachos con webcams 
y pantallas gráficas para que 
puedan impartirse clases en 
remoto.
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3. Equipamiento recomendado 
para el trabajo personal del 
alumno. 

Ordenador. Es muy 
conveniente, más en la 
situación actual, disponer 
de algún ordenador portátil 
o sobremesa. El sistema 
operativo aconsejado para la 
Universidad es Windows 10.

Auriculares. Los auriculares 
para un uso esporádico pueden 
ser auriculares tipo earphone, 
que son los que son los que se 
utilizan para los smartphones. 
Los auriculares para un uso 
intensivo, profesional, son los 
cascos de diadema USB. Son 
económicos y hay una gran 
variedad donde elegir.

Video. Aunque muchos de los 
equipos portátiles incorporan 
su propia cámara, si el equipo 
es antiguo o sobremesa, puede 
requerir  la instalación de una 
webcam externa.
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4. Secretaría virtual para 
coordinar todos los trámites 
administrativos.
Un servicio que asegurará la 
gestión de todos los trámites 
y reducirá las consultas y 
gestiones que profesores, 
secretarías y estudiantes realizan 
en sus centros y servicios más 
comunes. Esta herramienta 
permitirá canalizar peticiones 
a través de WhatsApp, correo 
electrónico, llamadas y un portal 
de autoayuda en una única 
pantalla.
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La internacionalidad es un rasgo 
distintivo de la Universidad de Navarra, 
tanto por la procedencia internacional 
de sus alumnos como por la realización 
de programas docentes de grado y 
posgrado en múltiples países.

La situación actual no hace sino reforzar 
el convencimiento de que es necesario 
formar personas capaces de afrontar los 
problemas que afectan a un
mundo global.

Internacionalidad 
de la docencia
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La Universidad, alineada con las 
políticas de la Unión Europea, 
apuesta firmemente por la 
movilidad presencial.

De esta manera, se ha decidido 
mantener los intercambios del 
curso 2020-2021 tanto para 
los alumnos de la Universidad 
(alumnos outgoing) como para 
los procedentes de universidades 
socias (alumnos incoming).  El 
1 de septiembre, por tanto, 
recibiremos en nuestro 
campus a todos los estudiantes 
procedentes de otros países que 
vienen a cursar con nosotros sus 
programas internacionales.   

SE MANTIENEN LOS INTERCAMBIOS
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Respecto a los alumnos de nuestra Universidad 
que tienen previsto salir de intercambio, al ser la 
pandemia un problema de dimensión mundial, 
su realización no depende solo de la propia 
Universidad. Así, cada Facultad está informando 
personalmente a cada alumno outgoing de las 
medidas que toman los centros de destino. 
Algunas universidades mantienen los programas, 
pero otras los han cancelado, o los trasladan al 
segundo semestre o al curso siguiente, y otras 
ofrecen un cambio de destino. 

Puesto que muchas universidades están 
cancelando los intercambios del primer semestre, 
las facultades están ofreciendo cambios de 
semestre o de año según la disponibilidad.

El alumno de la Universidad 
de Navarra está siendo 
informado desde su Facultad 
sobre cómo les afectan las 
medidas para facilitarles al 
máximo su organización. 
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VIAJES INTERNACIONALES

Además, si por la situación de las fronteras, 
consulados y transportes no fuera posible que 
los alumnos se incorporasen en el momento 
adecuado de inicio de semestre, se tomarán 
las siguientes medidas, entre otras que pueda 
considerar cada facultad o escuela:

Alumnos outgoing 
Si la universidad socia lo 
ofrece, se podrán beneficiar de 
la docencia online, al menos 
parcialmente y dependiendo del 
tipo de estancia de que se trate 
(dentro o fuera del programa 
Erasmus).

Alumnos incoming
Al igual que con los alumnos 
internacionales de grado, la 
facultad o escuela procurará que 
el retraso en la incorporación no 
afecte académicamente al alumno.

40



0
2. D

O
C

EN
C

IA

UNIÓN EUROPEA:
PROGRAMA ERASMUS+

También abre a la movilidad mixta (combinación 
de movilidad presencial y online) y está 
considerando la posibilidad de que la parte de 
la estancia que se realice online pueda también 
recibir beca Erasmus+. Sin embargo, no contempla 
la movilidad 100% online.

La Comisión Europea ya ha 
confirmado su apuesta por 
la movilidad presencial y el 
mantenimiento de las becas 
habituales.
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SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2021 
(ENERO-JUNIO)

Es aún una incógnita cuál puede ser la situación 
sanitaria en el segundo semestre de cara a los 
intercambios, aunque la Universidad de Navarra 
seguirá manteniendo su apuesta por la movilidad 
presencial. 

La inmensa mayoría de las universidades estamos 
trabajando con la esperanza de que para entonces 
se puedan llevar a cabo las movilidades, pero 
siendo conscientes, al mismo tiempo, de que 
tenemos que tener en cuenta todos los escenarios. 

La Universidad mantiene 
contacto constante con 
las universidades socias 
para buscar las mejores 
soluciones tanto para 
alumnos outgoing
como incoming.
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PRÁCTICAS INTERNACIONALES

La Universidad seguirá ofreciendo 
prácticas internacionales, que se podrán 
desarrollar en la medida en que las 
empresas o instituciones receptoras, los 
organismos convocantes de becas estén 
de acuerdo y las autoridades de cada 
país lo permitan.
 
Por ejemplo, por parte del programa 
Erasmus+ seguirán ofreciéndose las 
becas, pero la aceptación de cada 
práctica concreta dependerá de
la empresa receptora.  
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ESTANCIAS ON-SITE, VIAJES DE 
ESTUDIOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES

Los grados y másteres de la Universidad 
ofrecen en muchos casos estancias inter-
nacionales de diversa índole. Para el curso 
2020-2021, cada Facultad está estudiando 
la mejor manera de seguir ofreciendo el 
beneficio que aportan estas actividades e 
informarán a sus alumnos de cómo se van 
a enfocar en cada caso de manera que se 
pueda garantizar la calidad docente y la 
seguridad sanitaria.

Más información y ayuda 
personalizada: 

Equipos Prepara2 en cada 
Facultad.
Servicio de Relaciones 
Internacionales de la 
Universidad de Navarra.
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El servicio de Career Services ha elaborado 
un plan de actividades y acciones que 
se ha desarrollado durante los últimos 
tres meses y que se extiende al próximo 
semestre del curso 2020-2021. Los objetivos 
son: ofrecer más y mejores oportunidades 
de reclutamiento a nuestros estudiantes 
y graduados; dedicar más tiempo a la 
orientación personal y especializada; 
organizar actividades de formación para 
dar los primeros pasos en el mundo laboral; 
y atender muy de cerca las necesidades y 
demandas de las empresas colaboradoras. 

Reforzar la 
empleabilidad de 
nuestros alumnos
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Boot Camp.
Estas sesiones transversales se realizan 
para que los estudiantes de máster 
puedan conocerse e interactuar, 
independientemente del programa 
que cursen. Se suministrarán todas las 
herramientas necesarias para que los 
estudiantes enfrenten de la mejor manera 
los procesos de selección al finalizar sus 
estudios en nuestra Universidad. 
Se imparten en la sede de Madrid en un 
formato intensivo y presencial de una 
jornada, el día 29 de septiembre. 
Habrá un segundo curso por determinar, 
previo al comienzo de clases de los 
programas máster. 

Essential Program. 
Career Services impulsará una actividad 
pionera en las universidades españolas: 
ofrecerá a los estudiantes la experiencia 
de desarrollar todo el potencial en la 
gestión de habilidades personales de 
cara a una inserción laboral más rápida y 
efectiva, integrando el desarrollo de las 
competencias principales que buscan 
las empresas en las candidaturas con el 
entrenamiento en las herramientas de 
reclutamiento que se utilizan actualmente. 
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Alianza reforzada con Jobteaser. 
Career Services ha reforzado la alianza 
con la principal plataforma de empleo 
juvenil europeo, Jobteaser, para que 
nuestros alumnos y graduados puedan 
también optar a ofertas de prácticas y 
empleo en España.

Headhunter Day, talento directivo.
En colaboración con el principal 
headhunter de España, Sellinger y Conde, 
Career Services ofrecerá encuentros 
pensados para los antiguos alumnos de 
Madrid y Barcelona. 

Innovation Factory  es el centro 
de Innovación y Emprendimiento 
de la Universidad de Navarra. 
Fomenta y apoya los proyectos 
de emprendimiento de    
nuestros alumnos.
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Virtual Career Forum, Management 
Consultancy & Investment Banking. 
En colaboración con nuestra escuela 
de negocios IESE Business School, 
Career Services ofrecerá en el mes de 
octubre una feria de recruiting virtual en 
consultoría y banca de inversión para 
alumnos de último curso del Master in 
Management del IESE (MiM) y graduados 
de la Universidad.

Virtual Career Forum. 
En colaboración con nuestra escuela de 
negocios, IESE Business School, Career 
Services ofrecerá en febrero una feria de 
recruiting virtual generalista; un espacio 
de networking y recruiting online que 
busca acercar a alumnos y graduados a 
las empresas. 

Career Experience, Madrid y Barcelona. 
Career Services, en colaboración con 
Alumni Universidad de Navarra y Alumni 
IESE, continuará organizando el ciclo de 
encuentros con directores generales de 
empresas nacionales e internacionales, 
Career Experience. 
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VOLVER 
AL ÍNDICE
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En estas sesiones, los directivos 
hablan de temas como liderazgo, 
adaptación al cambio, trabajo en 
equipo, etc.

Skill Training Program, 
Madrid y Pamplona. Directivos 
de empresas punteras visitan 
la Universidad para transmitir, 
desde su experiencia profesional, 
conocimientos sobre diferentes 
competencias (liderazgo, trabajo 
en equipo, gestión de crisis, etc.)
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Becas
y mucho más, 
para que nadie 
deje de estudiar

AYUDAS
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La pandemia ha provocado una situación 
económica complicada para muchas familias. Al 
menos de modo temporal, mientras no se superen 
los efectos de la crisis, algunos estudiantes van a 
encontrar dificultades para matricularse en primero 
o en cursos superiores.

En la Universidad de Navarra aspiramos a que nadie 
deje de estudiar en nuestras aulas por razones 
económicas. No es una cuestión coyuntural, sino 
una indicación fundacional. 

Para complementar las becas públicas, en la 
Universidad desde siempre hemos otorgado ayudas 
a estudiantes que lo precisan personalizando el 
importe de la matrícula con reducciones diferentes 
según las necesidades de cada uno. 

La Universidad destina algo 
más de 1M€ en ayudas a 
estudiantes de grado y una 
cantidad similar a estudiantes 
de máster. 
Esta cantidad se eleva hasta 4,5M€ gracias a las 
becas alumni y otras donaciones de terceros. 
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6,5M€  EN BECAS
PARA QUE TODOS PUEDAN VENIR

Importe extraordinario de las Becas 
Prepara2. 
Hemos reforzado nuestro programa 
de ayudas este curso aumentando 
significativamente los recursos. En 
concreto, vamos a destinar 2M€ 
adicionales para ayudar a estudiantes de 
grado y de máster, de primero y de cursos 
superiores.

Descuento especial del 25% en programas 
Máster. 
Podrán optar los graduados por la 
Universidad de Navarra en el curso 19/20.   

Becas Universidad de Navarra-Grupo 
Santander. 
Para los estudiantes de cada uno de los 
másteres oficiales que se impartirán en 
los campus de Pamplona, San Sebastián 
y Madrid de la Universidad de Navarra 
durante el año académico 2020-2021. Las 
becas están destinadas a sufragar el 25% 
del coste total de la matrícula del máster 
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y están dirigidas a alumnos españoles e 
internacionales. En los casos en los que el 
máster tenga una duración superior a un 
curso, la beca cubrirá el 25% del importe 
total de la matrícula.

Descuento Alumni en programas máster 
para todos los antiguos alumnos de la 
Universidad. 
Con descuentos que oscilarán entre el 12 
y el 20%. 

Programa de créditos a la excelencia 
académica Universidad de Navarra-
Caixabank. 
Acceder a financiación bancaria en 
condiciones de mercado preferenciales 
para la matrícula y, en algunos casos, 
el alojamiento, para los estudiantes con 
buen expediente académico. La nota 
mínima en 1º y 2º de bachillerato: 7,5 
puntos. Renta familiar per cápita máxima 
en 2019: 20.000 €. El estudiante deberá 
estar matriculado en 2º de bachillerato 
en el curso inmediatamente anterior a su 
acceso a la Universidad. 
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Quienes continúan en este Programa en 
cursos superiores, deben haber superado 
todos los créditos en 1ª y 2ª convocatoria. 
Este programa se dirige a estudiantes 
con buen expediente académico en 
bachillerato que iniciarán estudios 
universitarios el próximo curso. 

Plan de Incentivación de los estudios de 
grado. 
Un sistema de tarificación especial al 
que pueden optar alumnos que tienen 
dificultades económicas para realizar 
estudios de Grado en la Universidad de 
Navarra.

Aplazamiento del pago de matrícula en 4 
mensualidades.

Aplazamiento del pago de matrícula en 10 
mensualidades en entidades bancarias. 
Los alumnos con residencia familiar 
en España podrán acogerse a este 
sistema de pago que permite fraccionar 
el importe de la matrícula en 10 
mensualidades iguales, mediante la 
utilización de la fórmula de financiación 

54



0
4. AYU

D
A

S

convenida con los principales Bancos 
y Cajas de Ahorros. En esta modalidad 
de pago fraccionado, por cada 1.000€ 
aplazados resulta una mensualidad 
aproximada de 102,89€.

Préstamos a interés ventajoso con 
diversas entidades bancarias.

Descuentos por familia numerosa de 
hasta el 50%. 
Las reducciones establecidas para los 
miembros de las familias numerosas se 
calculan según el número de miembros 
de la familia matriculados en el mismo 
curso académico en la Universidad 
de Navarra, y la posición de cada uno 
de ellos en el grupo familiar. Estos 
descuentos se dirigen a alumnos 
matriculados en estudios de grado o de 
titulaciones oficiales, así como a alumnos 
de programas máster; quedan excluidos 
los de doctorado y los de títulos propios.

Las becas de matrícula (del Ministerio 
de Educación y Gobierno Vasco) son 
acumulables con los descuentos de 
familia numerosa.
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La Universidad de Navarra quiere premiar 
la fidelidad de las familias que invierten 
su esfuerzo en el futuro de sus hijos. 
Este beneficio también se extiende a 
miembros de la familia que estudien 
un Máster en la Universidad de Navarra 
(incluidos los padres).

1er hijo de familia numerosa de 
Categoría General: 8%
1er hijo de familia numerosa de 
Categoría Especial: 16%
2º hijo de familia numerosa (ambas 
categorías): 25%
3er hijo de familia numerosa (ambas 
categorías): 50%

+ Info en la Oficina de Financiación de los 
Estudios y en becas@unav.es
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DONACIONES: CONTAMOS CONTIGO 
PARA QUE TODOS PUEDAN VENIR 

La Universidad hace un esfuerzo económico 
especial para ayudar a las familias que han 
visto quebrantada su economía y solicita la 
colaboración de otros donantes, para que ningún 
alumno o futuro estudiante tenga que dejar de 
estudiar en la Universidad de Navarra.
 
Si el año pasado logramos distribuir 
entre 2.000 alumnos un fondo 
de 4.5M€ en becas, el objetivo 
para el curso 2020/21 es sumar 
hasta 6,5M€ y ayudar a 3.000 
estudiantes. 

Para conseguir esos 2M€ 
adicionales y llegar a los 6,5M€ 
mencionados, la Universidad 
aporta 1,2M€ y contamos 
con la colaboración de otros 
donantes para cubrir los 0,8M€ 
restantes.

El Banco Santander es una de 
las entidades que hace posible 
este objetivo con una colaboración 
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al Programa de Becas Alumni de 490.000€ y una 
aportación al plan Prepara2 de 230.000€.

1. Cómo donar. 
Puedes consultar en nuestra web  unav.edu/dona-
ciones las diferentes vías de colaboración que dis-
ponemos:

Bizum. 
Accede a la aplicación y envía tu dona-
ción incluyendo el código 33428. Busca 
en el apartado donar DONA UNAV y selec-
ciónalo.

Transferencia bancaria. 
Concepto “Becas para estudiantes por el 
COVID-19”
Número de cuenta:
IBAN ES11 0049 1821 0625 1064 5681
SWIFT/BIC: BSCHESMM (para transferen-
cias fuera de España)
Titular: Universidad de Navarra

Cheque.
A nombre de “Universidad de Navarra” y 
enviándolo a:
Oficina de Desarrollo-Alumni Edificio Cen-
tral. Universidad de Navarra. 31009 Pam-
plona (España)
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2. Deducir la donación.
Si se desea deducir la donación, es imprescindible 
enviar los datos (nombre, DNI y dirección) al co-
rreo electrónico desarrollo@unav.es en papel junto 
al cheque, o por teléfono en el 948 425 600 (ex-
tensión 803493).

Régimen Común. 
Las donaciones tienen una desgravación 
fiscal del 80% de los primeros 150€ que 
se donen y a la cantidad que supere esa 
cifra se le aplica un 30%. Además, si la do-
nación es recurrente y supera los 3 años 
pasará del 30% al 35%. La base de la de-
ducción no podrá exceder del 10% de la 
base liquidable de este impuesto. Consul-
tar casos de territorios forales.

Entidades colaboradoras:

VOLVER 
AL ÍNDICE
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