
nueva incorporación
Matrícula año académico 20....... / 20 .......

facultad  ....................................................................................................................................

en el cuRSo .....................  del BacHilleR     liceNciatuRa     doctoRado 

en el caso de la liceNciatuRa, indicar la especialidad  .............................................................

tipo de iNScRipcióN (código a) ................................................................................................
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pRimeR 
apellido  

SeguNdo 
apellido  

NomBRe
 

dNi (españoles) 

 

 SeXo 
 

 (1-masculino) eStado 
 

 (1-soltero); (2-casado); (3-viudo)
pasaporte (extranjeros)   (2-femenino)  (4-religioso); (5-sacerdote secular); (6-otros)

e-mail
 

fecHa de  paíS de

              NacimieNto         NacimieNto

pRoviNcia de  localidad de

         NacimieNto         NacimieNto

NacioNalidad
  SituacióN SocioecoNómica (código B)   

     si no realiza trabajo remunerado indicar 93

p
a

D
r

e apellidoS 
  

NomBRe   vive     eStudioS 

 

 SituacióN SocioecoNómica (código B)  
  (Sí-No) (código d) si no realiza trabajo remunerado indicar 93

M
a

D
r

e apellidoS 
  

NomBRe   vive     eStudioS 

 

 SituacióN SocioecoNómica (código B)  
  (Sí-No) (código d) si no realiza trabajo remunerado indicar 93
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S

¿quiéN eS Su caBeza de famila?  
  

(1-padre); (2-madre); (3-otra persona); (4-usted mismo)

apellidoS y NomBRe del caBeza de familia
  

eStudioS 

 

 SituacióN SocioecoNómica (código B)  
(código d)

DoMicilio habiTual Del cabeza De faMilia

calle-plaza
   

Nº
   

eScaleRa
   

piSo
   

pueRta
 

localidad
    

código

      
pRoviNcia

 
 

poStal

paíS
                        

teléfoNo
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DoMicilio Del aluMno DuranTe el curSo

colegio mayoR o ReSideNcia  
  

calle-plaza
   

Nº
   

eScaleRa
   

piSo
   

pueRta
 

localidad
    

código

      
pRoviNcia

 
 

poStal

paíS
    

teléfoNo fijo
   

móvil
 

Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y 
prestación de servicios propios y complementarios, como el envío de información y pu-
blicaciones relacionadas con esta institución. los titulares quedan informados y con-
sienten expresamente que la Universidad de Navarra, como responsable del fichero, 
pueda ceder datos para las finalidades antes mencionadas, exclusivamente a las enti-
dades que participan en las actividades, desarrollo y fin fundacional de la Universidad 
de Navarra, como son la asociación de amigos de la universidad, la fundación empre-
sa- universidad de Navarra y la fundación universitaria de Navarra. las personas legi-
timadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
regulados por la lo 15/1999, dirigiéndose a la dirección que consta en este impreso.

pamplona, ............. de ..................................................................... de 20.............

(firma del interesado)

Facultades Eclesiásticas
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DaToS eSTaDíSTicoS coMpleMenTarioS para el MiniSTerio De eDucación

El año anterior al de ingreso en los estudios universitarios, ¿estaba matriculado en COU, 2.º de Bachillerato o Formación Profesional (Sí – No)  ..................................................  

¿en qué año accedió a los estudios universitarios? (dos últimas cifras)  ...................................................................................................................................................................  

modalidad de acceso a los estudios universitarios (código c)  ..................................................................................................................................................................................  
  a

otros títulos universitarios que posea (indíquelos)

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

¿en que año comenzó los estudios de esta carrera? (dos últimas cifras) ..................................................................................................................................................................  

b
e

c
a

S ¿Has solicitado algún tipo de Beca o Ayuda para este curso Académico? (Sí – No)   

En caso afirmativo, ¿de qué institución?
   

c
ó

D
ig

o
 a

orDinaria

graTuiTa Y reDuciDa

empleados y familia

profesores y familia

profesores asociados y familia

oTroS TipoS De reDucción

familia numerosa 1.ª categoría / general

familia numerosa 2.ª categoría y de Honor / especial

Matrículas de Honor 2.º Bachillerato y COU

c
ó

D
ig

o
 b

agriculTura, ganaDería, peSca Y MonTeS

empresarios agrarios (o similares) con asalariados  .....................................................  11

empresarios agrarios (o similares) sin asalariados y miembros de cooperativas  .........  12

Resto de trabajadores agrarios o similares  ..................................................................  13

eMpreSarioS (no incluidos en el apartado anterior)

empresarios con 10 ó más asalariados  .......................................................................  21

empresarios con menos de 10 asalariados  .................................................................  22

empresarios sin asalariados y miembros de cooperativas  ..........................................  23

eMpleaDoS en TrabajoS aDMiniSTraTivoS, coMercialeS 
Y SiMilareS (no funcionarios)

directores generales de grandes empresas y alto personal directivo  ..........................  31

jefes de departamento administrativos y comerciales  ................................................  32

Resto de personal administrativo y comercial  .............................................................  33

TécnicoS profeSionaleS (trabajando por cuenta ajena)

profesionales y alto personal técnico (arquitectos, economistas, ingenieros, médicos)  ....  41

profesionales y técnicos medios (peritos, maestros, enfermeras) ...................................  42

reSTo De TrabajaDoreS

contramaestre y capataces  .........................................................................................  51

Obreros cualificados y especializados  .........................................................................  52

Resto de trabajadores de servicios (transporte, hostelería)  .........................................  53

obreros sin especialización   ........................................................................................  54

funcionarioS Y conTraTaDoS De la aDMiniSTración

altos cargos y cuerpos especiales de la administración pública (directores generales, 
abogados del estado, jueces, registradores)  .......................................................  61

funcionarios con titulaciones superiores y medias  .....................................................  62

Resto de personal de la administración  ......................................................................  63

auTónoMoS Y profeSionaleS liberaleS 
(trabajando por cuenta propia con o sin asalariados)

profesionales liberales (dentista, notario, comisionista) ...............................................  71

trabajador independiente (electricista, artesano, modista, fontanero)  .........................  72

fuerzaS arMaDaS

Generales, jefes y oficiales  ..........................................................................................  81

Suboficiales, número de la Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal  .......................  82

oTraS SiTuacioneS

trabajos esporádicos propios del estudiante (guardar niños, dar clases, 
acompañantes)  ...........................................................................................  91

amas de casa  ..............................................................................................................  92

el estudiante no realiza trabajo remunerado  ................................................................  93

pensionista por cualquier concepto (jubilación, viudedad, etc.)  ..................................  94

fallecido  ......................................................................................................................  95

incapacitados para trabajar  .........................................................................................  96

en situación de desempleo  ..........................................................................................  97

otras situaciones (rentista, etc.)  ..................................................................................  98

c
ó

D
ig

o
 c pruebas de acceso a la universidad (Selectividad)  .....................................................  1

estudiantes ue-otros países con acceso a los estudios universitarios  .......................  2

formación profesional  .................................................................................................  3

acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años ........................................  4

título universitario  ........................................................................................................  5

convalidación parcial de estudios realizados en otro país  ..........................................  6

traslado expediente  .....................................................................................................  7

otros  ............................................................................................................................  8

c
ó

D
ig

o
 D Sin estudios  .................................................................................................................  1

primarios completos  ....................................................................................................  2

Bachiller elemental o asimilado (EGB o FP 1.er grado)  .................................................  3

Bachillerato superior o asimilado (BUP o FP 2.º grado)  ...............................................  4

estudios medios o asimilados (peritajes, magisterio, aparejadores, diplomaturas 
universitarias, etc.)  ...............................................................................................  5

estudios superiores (licenciados, ingenieros, arquitectos y enseñanza superior 
militar  ...................................................................................................................  6



D
a

T
o

S
 a

c
a

D
é

M
ic

o
S

asignaturas créditos / ects semestre 
(1º o 2º)

a cumplimeNtaR poR el alumNo:

d./d.ª  ...................................................................................................................................................................................................................................................
alumno de la universidad de Navarra,

Hace coNStaR

1. Que se compromete a utilizar los equipos informáticos y demás servicios complementarios que la Universidad de Navarra pone a su disposición con fines 
estrictamente académicos y con sujeción a la legislación vigente.

2. Que se compromete a utilizar dichos equipos, instalaciones y servicios con la diligencia debida, respetando estrictamente las instrucciones y normas de 
utilización establecidas y los derechos de los demás usuarios y de terceras personas.

3. Que se obliga específicamente a no mantener, difundir o distribuir archivos informáticos que contengan información ofensiva, difamatoria, discriminatoria, 
obscena o ilegal en cualquier sentido y, en todo caso, aquella cuyo acceso se encuentre restringido o prohibido por ley o por disposición de sus titulares.

4. que asume por completo la responsabilidad penal, civil o administrativa en que incurran las acciones realizadas por él (incluyendo, en su caso, las omisiones 
o negligencias que le sean imputables) en o por medio de las instalaciones o sistemas informáticos de la Universidad de Navarra, con la obligación de hacer 
frente a todas las sanciones, indemnizaciones y demás consecuencias económicas que de esas responsabilidades puedan derivarse.

5. que acepta el envío en formato electrónico a su cuenta de la universidad de Navarra de información académica y relacionada con la vida universitaria.

6. Que conoce que la Universidad de Navarra provee el servicio de correo y otras herramientas de trabajo por medio de Google Apps Education Edition. 
la primera vez que utilice el servicio, se le pedirá la aceptación de las condiciones y términos de uso.

................................................................., .................... de ...................................................... de 20.........

(firma del interesado)
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