
 

 

 
 

 

 

 

 

Pamplona,  enero de 2019 

Queridos amigos:  

Ha llegado el momento de prestar atención a la orientación profesional de vuestros hijos e 

hijas y de poner, por parte del colegio y de vosotros, los padres y madres, todos los medios necesarios 

para que esta orientación sea adecuada  y lo más completa posible. 

Los tutores de 2º de Bachillerato, Teresa Manresa, Maite Beitia y Mikel Arozarena, hemos 

elaborado un material que encontraréis publicado en la página web del colegio; lo hemos leído y 

explicado en clase con los alumnos, pero nos parece indispensable:  

 que lo leáis los padres con mucho detenimiento 

 que lo comentéis con vuestro hijo o hija, también detenidamente. 

Como ya sabéis, la Universidad de Navarra oferta la posibilidad de realizar los Previos 

Anticipados a aquellos alumnos/as que hayan alcanzado en 1º de  Bachillerato las medias exigidas. La 

información al respecto se encuentra expuesta en el corcho de clase desde el mes de Octubre (también 

incluida en el material anteriormente citado).  

La orientadora de Bachillerato, Asunta Elcano, ya les ha pasado un Test de Intereses 

Profesionales, cuyos resultados recibiréis próximamente. 

Visitamos con vuestros hijos/as la Universidad de Navarra el viernes 18 de enero y en el mes 

de marzo visitaremos la Universidad Pública de Navarra. 

Las Jornadas de Puertas Abiertas en la Universidad de Navarra tendrán lugar el sábado 6 

de abril para todos los estudios. 

Las Jornadas de Puertas Abiertas con Charlas Orientativas por Titulaciones en la 

Universidad Pública de Navarra se realizarán en Pamplona los sábados 30 de marzo y 13 de abril y 

en Tudela el sábado 6 de abril. 

Previo al período de inscripción a Formación Profesional de Grado Superior, los 

alumnos/as recibirán una charla informativa por parte de un orientador de un centro de formación 

profesional. 

Os rogamos en este tema la mayor atención e interés y que aconsejéis a vuestros hijos que 

aprovechen todas las oportunidades que les ofrecemos para hacer una elección acertada. 

Un saludo afectuoso, 

Teresa Manresa                             Maite Beitia     Mikel Arozarena 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

 

Escuela de Ingenieros 

SAN SEBASTIÁN 
Grado en Ingeniería Biomédica 

Grado en Ingeniería Eléctrica 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos + Global Industrial Design 
Engineering Programme 

Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones 

Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial 

Grado en Ingeniería en Organización Industrial 

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Grado en Ingeniería de la Energía 

 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

PAMPLONA 
Grado en Estudios de Arquitectura 

Grado en Diseño/ Design 

 

 

Facultad de Ciencias 

PAMPLONA 
Grado en Biología 

Grado en Bioquímica 

Grado en Química 

Grado en Ciencias Ambientales (bilingüe) 

 

Dobles Grados: 

Doble Grado en Química / Bioquímica 
 
Doble Grado en Biología / Ciencias Ambientales 
  

http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-biomedica/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-electrica/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y-desarrollo-de-productos/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y-desarrollo-de-productos/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y-desarrollo-de-productos/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-electronica-de-comunicaciones/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-electronica-industrial/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-organizacion-industrial/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-sistemas-de-telecomunicacion/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales/inicio.html
http://www.tecnun.es/grado-en-ingenieria-mecanica/inicio.html
http://www4.tecnun.es/grado-en-ingenieria-de-la-energia/inicio.html
http://www.unav.edu/web/grado-en-estudios-de-arquitectura
http://www.unav.edu/web/grado-en-diseno/
http://www.unav.edu/web/grado-en-biologia
http://www.unav.edu/web/grado-en-bioquimica
http://www.unav.edu/web/grado-en-quimica
http://www.unav.edu/web/grado-en-ciencias-ambientales
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-quimica-y-bioquimica
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-biologia-y-ciencias-ambientales


 

 

 
 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

PAMPLONA 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (castellano,bilingüe) 

Grado en Economía (bilingüe) 

Grado en Economía (bilingüe) + Leadership and Governance Program 

 Dobles Grados: 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Derecho (castellano,bilingüe) 

Doble Grado en Economía / Derecho (castellano.bilingüe) 
  

Facultad de Comunicación 
PAMPLONA 

Grado en Comunicación Audiovisual (castellano, bilingüe) 

Grado en Periodismo (castellano, bilingüe) 

Grado en Marketing (bilingüe) 

Grado en Periodismo (castellano, bilingüe)+ Programa Internacional en Comunicación de 
Moda 

Grado en Periodismo (castellano , bilingüe)+ Programa Producción en Artes Escénicas 

Grado en Comunicación Audiovisual (castellano , bilingüe) + Programa Internacional en 

Comunicación de Moda 

Grado en Comunicación Audiovisual (castellano , bilingüe) + Programa Producción en Artes 

Escénicas 

Grado en Marketing (bilingüe)+ Programa Internacional en Comunicación de Moda 

Grado en Marketing (bilingüe)+ Programa Producción de Artes Escénicas 
Grado en Marketing (bilingüe)+ Corporate Communication Program 

Dobles Grados: 

Doble Grado en Filología Hispánica / Comunicación Audiovisual 
Doble Grado en Filología Hispánica / Periodismo 
Doble Grado en Filología Hispánica / Periodismo (+ International Program) 
Doble Grado en Filosofía / Periodismo 
Doble Grado en Filosofía / Periodismo (+International Program) 
Doble Grado en Historia / Periodismo 
Doble Grado en Historia / Periodismo (+ International Program) 

 
Facultad de Derecho 

PAMPLONA 
Grado en Derecho 

Grado en Relaciones Internacionales 

Grado en Derecho + DECO (Diploma en Derecho Económico) 

Grado en Derecho + AALP (Anglo-American Law Program)  

http://www.unav.edu/web/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas
http://www.unav.edu/web/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-degree-in-management
http://www.unav.edu/web/grado-en-economia-degree-in-economics
http://www.unav.edu/web/grado-en-economia-y-leadership-and-governance-program
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-ade-y-derecho-double-degree-in-management-and-law
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-economia-y-derecho
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-economia-y-derecho-double-degree-in-economics-and-law
http://www.unav.edu/web/grado-en-comunicacion-audiovisual
http://www.unav.edu/web/grado-en-comunicacion-audiovisual-degree-in-audiovisual-communication
http://www.unav.edu/web/grado-en-periodismo
http://www.unav.edu/web/grado-en-periodismo-degree-in-journalism
http://www.unav.edu/web/grado-en-marketing
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/programa-internacional-en-comunicacion-de-moda
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/programa-internacional-en-comunicacion-de-moda
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/produccion-de-artes-escenicas
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/programa-internacional-en-comunicacion-de-moda
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/programa-internacional-en-comunicacion-de-moda
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/produccion-de-artes-escenicas
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/produccion-de-artes-escenicas
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/programa-internacional-en-comunicacion-de-moda
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/produccion-de-artes-escenicas
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/especializaciones/comunicacion-institucional
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-filologia-hispanica-y-comunicacion-audiovisual
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-filologia-hispanica-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/international-program
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-filosofia-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/international-program
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-historia-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/international-program
http://www.unav.edu/web/grado-en-derecho
http://www.unav.edu/web/grado-en-relaciones-internacionales
http://www.unav.edu/web/derecho-economico
http://www.unav.edu/web/the-anglo-american-law-program


 

 

 
 

 

 

 

 

Grado en Derecho + IBLP (International Business Law Program) 

Grado en Derecho + GLP (Global Law Program) 

 

Dobles Grados: 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Derecho (castellano, bilingüe) 

Doble Grado en Economía / Derecho (castellano, bilingüe) 

Doble Grado en Derecho y Filosofía 

Doble Grado en Relaciones Internacionales y Derecho 

Doble Grado en Relaciones Internacionales e Historia 

  
Facultad de Derecho Canónico 

PAMPLONA 

Ciclo Básico en Derecho Canónico 

 

Facultad Eclesiástica de Filosofía 

PAMPLONA 

Bachiller en Filosofía 

  

Facultad de Educación y Psicología 

PAMPLONA 

Grado en Educación Infantil 

Grado en Educación Primaria 

Grado en Pedagogía 

Grado en Psicología 

  

Dobles Grados: 

Doble Grado en Pedagogía / Educación Infantil 

Doble Grado en Pedagogía / Educación Primaria 
   

Facultad de Enfermería 

PAMPLONA 
Grado en Enfermería 

Grado en Enfermería + International Nursing Program 

Facultad de Farmacia y Nutrición 
PAMPLONA 

Grado en Farmacia 

Grado en Farmacia + Diploma en Gestión Farmacéutica 

Grado en Farmacia + International Pharmaceutical Certificate 

Grado en Nutrición Humana y Dietética 

Grado en Nutrición Humana y Dietética + International Nutrition Certificate 

http://www.unav.edu/web/the-international-business-law-program
http://www.unav.edu/web/the-global-law-program
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho
http://www.unav.edu/en/web/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-derecho
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-economia-y-derecho
http://www.unav.edu/en/web/doble-grado-en-economia-y-derecho
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-filosofia-y-derecho
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-relaciones-internacionales-y-derecho
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-relaciones-internacionales-e-historia/presentacion
http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico/ciclo-basico-en-derecho-canonico
http://www.unav.edu/web/facultad-eclesiastica-de-filosofia/bachiller-en-filosofia
http://www.unav.edu/web/grado-en-educacion-infantil
http://www.unav.edu/web/grado-en-educacion-primaria
http://www.unav.edu/web/grado-en-pedagogia
http://www.unav.edu/web/grado-en-psicologia
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-pedagogia-y-educacion-infantil
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-pedagogia-y-educacion-primaria
http://www.unav.edu/web/grado-en-enfermeria
http://www.unav.edu/web/facultad-de-enfermeria/international-nursing-program
http://www.unav.edu/web/grado-en-farmacia
http://www.unav.edu/web/gestion-farmaceutica/presentacion
http://www.unav.edu/web/international-pharmaceutical-certificate/
http://www.unav.edu/web/grado-en-nutricion-humana-y-dietetica
http://www.unav.edu/web/international-nutrition-certificate/


 

 

 
 

 

 

 

 

Grado en Nutrición Humana y Dietética + Nutrición deportiva 
  

Dobles Grados: 

Doble Grado en Farmacia / Nutrición Humana y Dietética 
  

Facultad de Filosofía y Letras 
PAMPLONA 

Grado en Filología Hispánica 

Grado en Filosofía 

Grado en Historia 

Grado en Humanidades (bilingüe) 

Grado en Historia+Diploma en Estudios Curatoriales 

Grado en Humanidades + Diploma en Estudios Curatoriales 

Grado en Literatura y Escritura Creativa 

Grado en Filosofía, Política y Economía (Philosophy, Politics, Economics - PPE) 

Dobles Grados: 

Doble Grado en Filología Hispánica / Comunicación Audiovisual 

Doble Grado en Filología Hispánica / Periodismo 

Doble Grado en Filosofía / Derecho 

Doble Grado en Filosofía / Periodismo 

Doble Grado en Historia / Periodismo 

 
Facultad de Medicina 

PAMPLONA 
Grado en Medicina 

Grado en Medicina + International Program 

 
Facultad de Teología 

PAMPLONA 
Bachiller en Sagrada Teología 

 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

PAMPLONA 
Bachiller en Ciencias Religiosas 

ISSA-School of Management Assistants 

PAMPLONA 
Grado en Asistencia de Dirección-Management Assistant 

http://www.unav.edu/web/nutricion-deportiva/presentacion
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-farmacia-y-nutricion-humana-y-dietetica
http://www.unav.edu/web/grado-en-filologia-hispanica
http://www.unav.edu/web/grado-en-filosofia
http://www.unav.edu/web/grado-en-historia
http://www.unav.edu/en/web/grado-en-humanidades
http://www.unav.edu/web/grado-en-historia/historia-diploma-de-estudios-curatoriales
http://www.unav.edu/web/grado-en-humanidades/mas-estudios-curatoriales
http://www.unav.edu/web/grado-en-literatura-y-escritura-creativa
http://www.unav.edu/web/grado-en-filosofia-politica-y-economia
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-filologia-hispanica-y-comunicacion-audiovisual
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-filologia-hispanica-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-filosofia-y-derecho
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-filosofia-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/doble-grado-en-historia-y-periodismo
http://www.unav.edu/web/grado-en-medicina
http://www.unav.edu/web/facultad-de-medicina/international-program
http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/bachiller-en-sagrada-teologia
http://www.unav.edu/web/instituto-superior-de-ciencias-religiosas/bachiller
http://www.unav.edu/web/grado-en-asistencia-de-direccion-management-assistant/inicio


 

 

 
 

 

 

 

 

PRUEBAS DE ADMISIÓN UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE PLAZO CENTROS NOTA MEDIA 

1º Bachillerato 

PRUEBA DE 

ADMISIÓN 

RESOLUCIÓN 

 

28 Noviembre 

Todas excepto 

medicina  

  

Igual o superior a 

7 

 

15-Diciembre 

 

15-Enero 

 

12 Febrero 

 

Todas excepto 

Medicina 

 

Igual o superior a 

7 

 

16-Febrero 

 

5-Marzo 

 

26-Abril 

 

Todos 

Medicina: igual o 

superior a 7  

Resto: No 

requerida 

 

 4-mayo 

 

30-Mayo 

 

 

18-Junio 

Grados con 

plazas 

 

No requerida 

 

21-Junio 

 

28-Junio 

 

Julio 

(sin plazo) 

Grados con 

plazas 
No requerida 

 

Último día de 

examen 27-Julio 

 

31-Julio 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

 

http://www.unavarra.es/grados. Campus de Pamplona   

 

 

E.T.S. de Ingenieros Agrónomos 

 

Grados 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

4 menciones: Explotaciones Agroganaderas; Ingeniería del Medio Rural; Horticultura, 

Jardinería y Paisaje, e Industrias Agrarias y Alimentarias 

Innovación en Procesos y Productos Alimentarios 

Ciencias 

Ciencias de Datos 

Biotecnología 

 

Doble grado  

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, y en Innovación en Procesos y Productos 
Alimentarios 

 
Programas internacionales (bilingües castellano-inglés) 
 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
 
Grado+especialización 

Título propio en Agroecología y desarrollo rural 
 
Grados+PAF  

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
Innovación en Procesos y Productos Alimentarios 

 

http://www.unavarra.es/grados
http://www.unavarra.es/grados
http://www.unavarra.es/gradosGrados.


 

 

 
 

 

 

 

 

*PAF: Programme d’Apprentissage du Français 

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 

Grados 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 

3 menciones: Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial 

Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 

4 menciones: Sistemas de Telecomunicación, Sistemas Audiovisuales y Multimedia, 

Telemática y Sistemas Electrónicos 

Ingeniería Informática 

3 menciones: Ingeniería del software, Computación y Tecnologías de la Información 

Ingeniería Biomédica 

 
Grado+especialización 

Ingeniería Informática + Título propio en Desarrollo de Videojuegos y Aplicaciones de 
Realidad Virtual 

 
Programas internacionales (bilingües castellano-inglés) 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 
Ingeniería Informática 

 
Grados+ELP* 

Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 

*ELP: English Learning Programme 

 
Grados+PDaF* 
 
PDaF: Programm für DaF 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Grados 
Administración y Dirección de Empresas 

4 menciones: Organización de Empresas, Marketing, Contabilidad y Auditoría, y Banca 
y Finanzas Economía 
3 menciones: Economía Pública, Análisis Económico y Desarrollo y Cooperación 

 
Dobles grados 

ADE y Economía 
ADE y Derecho 

 
Grados+ELP 



 

 

 
 

 

 

 

 

Administración y Dirección de Empresas 
Economía 

 
Grado+PAF 

Administración y Dirección de Empresas (PI) 
 

Programas internacionales (bilingües castellano-inglés) 
Administración y Dirección de Empresas Internacional 
Doble Grado ADE y Economía 
Doble Grado ADE y Derecho 

 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Grados 
 

Educación Primaria (Castellano/Euskera) 

4 menciones: Lengua Extranjera (Inglés-Francés) 

Música 

Educación Física 

Pedagogía Terapéutica 

Educación Infantil (Castellano/Euskera) 

4 menciones: Lengua Extranjera (Inglés-Francés) 
Música 

Educación Física 

Pedagogía Terapéutica 

Trabajo Social 

Sociología Aplicada 

2 menciones: Analista de Tendencias y Técnico en Políticas de Innovación Social 

 
Programas internacionales 

Educación Primaria 

Educación Infantil 

 
Grados+ELP 

Sociología Aplicada 

Trabajo Social 

 
Facultad de Ciencias Jurídicas 

Grados 
Derecho 

2 menciones: Derecho Privado y de la Empresa, y Derecho Público y de la 

Administración 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

2 menciones: Asesoría Jurídica de Empresas y Dirección de Recursos Humanos 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
Grados+ELP 
 

Derecho 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Grado 
Enfermería 

 
Grado+especialización 

Título propio en Educación sexual 

 
Grados  Campus de Tudela 

Grados 
Fisioterapia 
Ingeniería en Diseño 
Mecánico 

 
Grados+ELP 

Fisioterapia 

 
Nuevos grados. Campus de Pamplona 

Medicina 
Psicología 
Historia y Patrimonio 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Más información 

 Sitio web: www.unavarra.es 

 Correo electrónico para consultas: oficina.informacion@unavarra.es 

 Pamplona: Oficina de Información al Estudiante (Aulario) 

Teléfono: 948 16 90 96 

 Tudela: Oficina de Información (Campus: Avda. Tarazona, s/n) 

Teléfono: 948 41 78 00 

  

  

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 

 Para estudiar un ciclo formativo de Grado Superior es necesario tener el Título de 

Bachillerato. 

http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/preinscripcion/pasos-para-realizar-la-preinscripcion?submenu=yes
mailto:oficina.informacion@unavarra.es


 

 

 
 

 

 

 

 

El objetivo de estos ciclos es formar profesionales capacitados y cualificados en cada sector 

profesional. Para ello, además del dominio de los aspectos técnicos de cada especialidad, se adquiere 

una visión más amplia del sector profesional. 

 La formación en estos estudios es muy especializada e incluye muchas prácticas, por lo que se 

produce un alto grado de satisfacción en los estudiantes, al coincidir más su dedicación con sus gustos 

y capacidades personales. 

 La duración de estos estudios es de dos años, al acabar los cuales, se puede optar por empezar a 

trabajar con una categoría profesional muy cualificada, o por acceder a estudios universitarios. 

 Al acabar un ciclo formativo de Grado Superior se obtiene el título de TÉCNICO 

SUPERIOR en la especialidad que se haya elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS ESTUDIOS 

Existen centros en los que se imparten estudios específicos que te preparan para el ejercicio 

profesional. En algunos se exige la EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad), pero en otros es 



 

 

 
 

 

 

 

 

suficiente tener aprobado 2º de Bachillerato. Son centros privados donde se obtienen títulos propios, 

especializados en áreas diversas. 

 

-ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING (ESIC) 

Avda. Anaitasuna. Mutilva Alta. Tel. 948 290 155  

https://www.esic.edu   info.pamplona@esic.es 

-ESNE 

C/ Larrabide, 17-19 Tel. 948 291 903 

www.esne.es    navarra@esne.es 

-FORO EUROPEO. ESCUELA DE NEGOCIOS 

C/ Esparza Bidea, 5 – 31190 Cizur Menor. Tel. 948 131 460 

www.foroeuropeo.com      info@foroeuropeo.com 

-CTL FORMACIÓN IMAGEN Y SONIDO 

Avda. Marcelo Celayeta 75, 7B A2. 31014 Pamplona. Tel. 948 291 756 

info@ctl-online.com 

http://www.ctl-online.com/grado-superior  

-SONOGRAF ESCUELA SUPERIOR DE IMAGEN Y SONIDO 

Polígono Mutilva Baja C/P nº 60 – 62 

31192    Mutilva Baja – Pamplona  (Navarra) 

Teléfono 948 247191      E-mail sonograf@sonograf.com 

www.sonograf.com  

 

 

PÁGINAS DE INTERNET de interés 

A continuación te presentamos algunas páginas de Internet que pueden ayudarte a resolver 

muchas de tus dudas: 

Ministerio de Educación y Ciencia: www.mec.es 

Universidad Pública de Navarra: www.unavarra.es 

Universidad de Navarra: www.unav.es 

Gobierno de Navarra: www.educacion.navarra.es   

Universidades Españolas: http://www.estudiosyuniversidades.com/universidades/listado-universidades-espana.html  

Unión Europea: https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_es  

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU) 

CURSO 17-18 
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Convocatoria ordinaria 
del 5 al 7 de junio (martes a jueves) 
 
Convocatoria extraordinaria 
del 27 al 29 de junio (miércoles a viernes) 
 

Estructura  

La prueba de acceso tiene por finalidad valorar la madurez académica y la capacidad para seguir con 

éxito las enseñanzas universitarias oficiales de grado, así como, en el caso de los estudiantes 

procedentes de bachillerato, los conocimientos adquiridos en estas enseñanzas. La valoración se 

expresará con una calificación numérica que permita la ordenación de las solicitudes de admisión para 

la adjudicación de las plazas ofertadas. 

 

FASE OBLIGATORIA: 

El alumno que se presenta por primera vez, además de las 3 asignaturas comunes a todos los 

bachilleratos, deberá examinarse de la asignatura troncal que haya cursado según su modalidad o 

itinerario. 

En lengua extranjera, podrán examinarse de la primera o la segunda lengua cursada: Inglés, Francés o 

Alemán.  

En los modelos A y D, se examinarán además de Lengua Vasca y Literatura II.       



 

 

 
 

 

 

 

 

En cada ejercicio se presentarán dos opciones y el estudiante elegirá una. 

Cada ejercicio tendrá una duración de 90 minutos. Entre el final de un ejercicio y el comienzo del 

siguiente tiene que haber un mínimo de 30 minutos. 

Calificación. La nota de la fase obligatoria será la media aritmética de las materias examinadas en esta 

fase y tendrá que ser superior o igual a 4 puntos. Cada uno de los ejercicios se calificarán entre 0 y 10 

puntos, con dos cifras decimales y redondeada a la centésima. 

La superación de la fase obligatoria tiene una duración indefinida. 

FASE VOLUNTARIA: 

La podrán realizar estudiantes de Bachillerato y de Formación Profesional 

Se pueden presentar a un MÁXIMO 3 ASIGNATURAS. Mejora la calificación de admisión a la 

universidad y permite aumentar la calificación hasta un máximo de 4 puntos. 

Cada ejercicio presentará dos opciones de las que el estudiante deberá elegir una. Duración de cada 

ejercicio: 90 minutos. Entre final de un ejercicio y comienzo del siguiente como mínimo 30 minutos. 

En la solicitud de inscripción se indicará las materias de las que se va a examinar. 

Calificación. Cada materia se califica de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considerará superada 

una materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5. 

Las notas de estas asignaturas superadas se ponderan por 0,1 o 0,2, dependiendo del grado al que se 

accede. 

A la hora de valorar la admisión a grado se tendrán en cuenta las calificaciones de dos materias 

superadas. 

Asignaturas de las que se pueden examinar: 

       1.- Si son alumnos de Bachiller LOMCE que se examinan por primera vez de la EvAU, pueden 

escoger: 

  - troncales generales de modalidad de otras modalidades de bachillerato, distintas de la troncal 

general de modalidad de la que se examinan en la fase obligatoria; 

  - y troncales de opción de cualquier modalidad, cursadas o no cursadas. 

 

      2 -Estudiantes con Ciclo formativo superior que desean mejorar su nota de admisión en la 

Universidad, se pueden examinar de hasta 3 asignaturas de la lista, pero sólo se tendrán en cuenta para 

cada grado máximo dos: 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

La fase voluntaria tendrá validez para el acceso a la Universidad durante los 2 cursos académicos 

siguientes a su superación. Es decir, la superada en 2018 es válida para el acceso al curso 18/19 y 

19/20. 

 Calificación para el acceso a la universidad 

Máximo 10 puntos. 

Se tiene en cuenta únicamente la fase obligatoria. 

Será la media ponderada del 60% de la nota media de bachillerato y el 40% de la calificación de la fase 

obligatoria de la EvAU, siempre y cuando se hubiera obtenido una nota mínima de 4 en la fase 

obligatoria.   

                                     Nota bachiller x 0,6 + nota fase obligatoria x 0,4 

Se entiende que se puede acceder a la universidad cuando el resultado de esta fórmula es una nota 

igual o superior a 5. 

Una vez superada la prueba, el estudiante podrá presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la 

calificación: a la fase obligatoria en su totalidad (pudiendo seleccionar otra modalidad de bachillerato 

diferente), a la fase voluntaria o a las dos. Pueden ser asignaturas cursadas por el alumno o no 

cursadas. 

Nota de admisión a enseñanzas universitarias de grado 

Máximo 14 puntos. 

A la calificación para el acceso a la Universidad o a la nota media del ciclo formativo, se podrán añadir 

4 puntos, hasta llegar a un máximo de 14 puntos. 

Para obtener la nota de admisión para cada Grado, se ponderan las asignaturas superadas y se elige las 

dos que mejor calificación le den al estudiante tras aplicar la ponderación. Para que la calificación de 

una asignatura pondere y sirva para aumentar la calificación de admisión, tendrá que ser igual o 

superior a 5. 

La nota de admisión se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, 

redondeada a la milésima más próxima. 

  NOTA DEL BACHILLER*0,6 + NOTA DE LA FASE OBLIGATORIA*0,4 + a*M1 + b*M2 

        - M1 y M2 son las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados que proporcionen 

mejor nota de admisión tras aplicar la ponderación. Las asignaturas ponderables son las asignaturas 

troncales generales de modalidad (de la fase obligatoria y voluntaria) y las troncales de opción de 

la fase voluntaria 
       - a y b son parámetros de ponderación, que tendrán un valor de 0,1 o 0,2. 



 

 

 
 

 

 

 

 

  NOTA MEDIA DEL CICLO FORMATIVO + a*M1 + b*M2 

      - M1 y M2 son las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados que proporcionen 

mejor nota de admisión. 

      - a y b son parámetros de ponderación, que tendrán un valor de 0,1 o 0,2. 

  

MEJORAR LA CALIFICACIÓN 

Una vez superada la prueba, el estudiante podrá presentarse en sucesivas convocatorias para 

mejorar la calificación: a la fase obligatoria en su totalidad (pudiendo seleccionar otra modalidad de 

bachillerato diferente y una lengua extranjera diferente de las cursadas), a la voluntaria o a las dos 

fases. 

Si se presentan solo a la fase voluntaria, pueden examinarse de un máximo de tres asignaturas de 

entre las 17 asignaturas sobre fondo gris del cuadro, las hayan cursado o no: las troncales generales de 

modalidad de la fase obligatoria (de cualquier bachiller) y las troncales de opción de la fase voluntaria, 

(de cualquier bachiller). 

También se puede elegir en la fase voluntaria la asignatura troncal general de modalidad de la 

que se examinaron en su día en la fase obligatoria; se permite porque son convocatorias diferentes. 

Solo se tomará en consideración la calificación obtenida en la última convocatoria, si ésta es superior a 

la anterior. 

 

 

Parámetros de ponderación 

https://www.unavarra.es/digitalAssets/126/126922_100000Parametros.pdf  

Los siguientes parámetros son válidos en la Universidad Pública de Navarra para el acceso al curso 

2018/19 en adelante. Se aplican a: 

     - Las asignaturas superadas de la EvAU 

     - Las asignaturas superadas en la fase voluntaria de la EvAU de 2017. 

La fórmula para obtener la nota admisión a la universidad es la siguiente: 

 

 1.- Nota del Bachiller*0,6 + Nota fase obligatoria EvAU*0,4 + a*M1 + b*M2 

        - M1 y M2 son las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados que proporcionen 

mejor nota de admisión tras aplicar la ponderación. Las asignaturas ponderables son las asignaturas 

troncales generales de modalidad (de la fase obligatoria y voluntaria) y las troncales de opción de 

la fase voluntaria 
       - a y b son parámetros de ponderación, que tendrán un valor de 0,1 o 0,2. 

 2.- Nota media Ciclo formativo + a*M1 + b*M2 

      - M1 y M2 son las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados que proporcionen 

mejor nota de admisión. 

      - a y b son parámetros de ponderación, que tendrán un valor de 0,1 o 0,2. 

https://www.unavarra.es/digitalAssets/126/126922_100000Parametros.pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

La fase voluntaria tendrá validez para el acceso a la Universidad durante los 2 cursos académicos 

siguientes a su superación. Es decir, la superada en 2017 es válida para el acceso al curso 17/18 y 

18/19. 

 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE PAPELETA DE NOTAS DE LAS PRUEBAS 

 

 

Lengua Castellana y Literatura II: 7,50 

Historia de España: 5,25 

Lengua extranjera (Inglés o Francés): 6,50 

Asignatura troncal general de modalidad (Matemáticas o Latín): 6,25 

 

      Nota fase obligatoria: 6,38 

       Nota media del Bachillerato: 7,25 

 

      Has superado la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU)  

            con una calificación de 6,90 

 

Nota del bachiller 7,25*0,6  + Nota fase obligatoria EvAU 6,38*0,4 = 6,90 

 

     Calificación de materias de la parte voluntaria (ejemplo): 

Física: 4,75 

Dibujo Técnico: 5,50 

Química: 6,25 

 

Como se ve la parte voluntaria no hace media en la superación del acceso a la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


