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● Los días 17, 18 y 19 de 
septiembre se ofrecerán las 
claves del año tanto para los 
grados como para los cursos 
de acceso a la Universidad

I.G. Pamplona 

Para informar sobre los dife-
rentes estudios que se im-
parten en el centro asociado 
de la UNED en Pamplona, los 
días 17, 18 y 19 de septiembre 
se celebrarán sesiones infor-
mativas de acogida, con en-
trada libre. El día 17 de sep-
tiembre la sesión correspon-
derá a los Cursos de Acceso y 
la enseñanza de inglés. El día 
18 de septiembre se informa-
rá de los Grados de Psicolo-
gía, Arte y Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Y el día 19 de septiembre, so-
bre las carreras de Ciencias, 
Economía e Ingenierías. Las 
sesiones tendrán lugar a las 
19.00 horas en el Aula Magna 
del Centro.  

Además, los interesados 
en cursar estudios en la 
UNED pueden resolver sus 
dudas en la página web del 
centro (www.unedpamplo-
na.es) y en las cuentas de re-
des sociales de Twitter 
(@unedpamplona) y también  
de Facebook (www.face-
book.com/unedpamplona).

● Se extienden hasta mayo  
y con ellos la UNED ofrece  
al alumno de más de 25 años 
y de más de 45 la posibilidad 
de llegar a la Universidad 

I.G. Pamplona 

UNED Pamplona cubre otra 
demanda necesaria para el 
alumnado adulto: el acceso a 
los estudios universitarios. 
Así, el centro ofrece también 
cursos de apoyo académico y 
evaluación para posibilitar 
el Acceso a la Universidad a 
aquellas personas que no tie-
nen la titulación previa ade-
cuada para acceder a estu-
dios universitarios. 

Los Cursos de Acceso para 
Mayores de 25 y de 45 años se 
desarrollan de octubre a ma-
yo y preparan al estudiante 
para realizar las Pruebas de 
Acceso a la Universidad. Una 
vez superadas dichas prue-
bas, los estudiantes podrán 
acceder a las enseñanzas ofi-
ciales del Grado establecidas 
en la UNED. A los Grados pue-
den acceder aquellos estu-
diantes que tengan aprobada 
la Selectividad, que hayan 
realizado un Grado Superior 
de FP, que tengan cursado 
otro título universitario o que 
realicen el Curso de Acceso 
de la UNED.

Sesiones 
informativas 
de acogida con 
entrada libre

En octubre, 
los cursos  
de acceso a  
la universidad

CLAVES

SELLO DE EXCELENCIA   
UNED trabaja y apuesta por 
la calidad y la innovación y el 
Centro cuenta con el Sello 
de Excelencia 300+, que re-
conoce a las organizaciones 
que han alcanzado los gra-
dos de excelencia estableci-
dos en el modelo EFQM.  
 
UNED TUDELA   
Comienza a fraguarse en la 
capital ribera en 1989. En 
1997 se convierte en centro 
asociado. Imparte 13 grados y 
cuenta con un millar de alum-
nos aproximadamete.

PRECIOS PÚBLICOS PARA 
ESTUDIAR EN LA UNED   
Las tasas públicas están mar-
cadas para todos los centros 
asociados. Existen diferentes 
becas y exenciones para ha-
cer frente a la mátricula. Un 
grado tiene 240 créditos. 
 
Grado € el crédito* 
Ingenierías  21,60 
Química, Física y Ambientales  20,48 
Matemáticas  13,39 
Psicología, Criminología  15,95 
Lengua y Literatura   13,00 
Estudios ingleses  13,00 
Geografía e Historia  13,00 
Historia del Arte 13,00 
Filosofía 13,00 
Antropología Social y Cultural 13,00 
Ciencias Políticas, Derecho 13,00 
Ciencias Jurídicas, Sociología 13,00 
ADE, Economía, Trabajo Social 13,20 
Turismo 13,20 
 *Si es la 1ª vez que se cursa

9-0

INICIO. Las clases arrancan 
el 1 de octubre y el acto ofi-
cial de apertura de curso en 
la UNED será el 9 a las 19 h.

113 

PROFESORES 
El Centro cuenta con 
113 profesores-tutores 
y se imparten 28 gra-
dos adaptados al Espa-
cio Europeo de Educa-
ción Superior. Sema-
nalmente se imparten 
en el Centro 250 clases 
presenciales y a la lo 
largo del curso acadé-
mico, de octubre a ma-
yo, alrededor de 8.000.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

UU 
PNA, UNED y UN con-
forman los tres cam-
pus universitarios de 
Navarra. Sin embargo, 

no son las únicas opciones que tie-
nen los alumnos de la Comunidad 
foral para cursar estudios superio-
res con nivel universitario. Las ra-
mas musicales, del diseño o de ne-
gocios también se cubren desde 
centros, en su mayoría privados, 
que imparten estudios homologa-
dos por el Gobierno de Navarra y el 
Ministerio de Educación.  

Para acceder a ellos existen di-
ferentes vías. La primera es tener 
el título superior de FP de Artes 
Plásticas y Diseño o Graduado en 
Artes Aplicadas. La segunda, su-
perar una prueba específica si se 
tiene el título de Bachiller o se ha 
superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 
años. Y, con carácter de excepcio-
nalidad, las Administraciones 
educativas pueden establecer el 
acceso directo de los mayores de 
18 años a las enseñanzas artísticas 
superiores en general mediante la 
superación de una prueba de ma-
durez específica, regulada y orga-
nizada por las Administraciones 
educativas. 

Creanavarra, una 
apuesta por el diseño 
Ubicado en la calle Larrabide de 
Pamplona, Creanavarra Centro 
Superior de Diseño cuenta con 
una trayectoria educativa de 24 
años de experiencia en la imparti-
ción de carreras de nivel universi-
tario. Es el único centro de Nava-
rra y de los pocos de España que 
ofrece las titulaciones Superiores 
en Diseño, nivel Grado Oficial uni-
versitario de  las especialidades de 

Diseño Gráfico, Diseño de Moda y 
Diseño de Interiores. Estos títulos 
son, a todos los efectos, del mismo 
nivel que los títulos de grado ofi-
cial universitario. Según la LOE  
de 2006, estas titulaciones supe-
riores permiten el acceso a ense-
ñanzas universitarias oficiales de 
Máster y Doctorado. 

EASDi, diseño gráfico 
en Corella 
La Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Corella también ofre-
ce a los alumnos una titulación 
equivalente a grado universita-
rios. Se trata del Estudio Supe-
rior de Diseño Gráfico. Com-
prende 240 créditos ECTS y se 
estructura en cuatro cursos ,di-
vididos en dos semestres cada 
uno. Cada curso tendrá 60 crédi-
tos ECTS. Al finalizar, el alumno 
puede acceder también a los es-
tudios de máster y de doctorado. 

Conservatorio, estudios 
superiores de música 
El Conservatorio Superior de 
Música de Navarra es el único 
centro de la Comunidad foral que 
imparte los estudios superiores 
de Música. Éstos tienen como ob-
jetivo la formación cualificada de 
profesionales que dominen los 
conocimientos propios de la mú-
sica y adopten las actitudes nece-
sarias de madurez y formación 
técnica y humanística que les ha-
gan competentes para integrarse 
en los distintos ámbitos profesio-
nales de esta disciplina. Para ac-
ceder a ellos, además de las vías 
arriba mencionadas, se debe su-
perar una prueba específica del 
Conservatorio. Los estudios su-
periores de música se organizan 
en 4 cursos de 60 créditos ECTS, 

Alumnos de Creanavarra, centro superior de Diseño, durante una de sus clase del curso pasado. DN

cada uno. Al finalizar se obtiene 
el Título Superior de Música en la 
especialidad correspondiente. 
En Navarra se pueden cursar 
cuatro especialidades: Composi-
ción, Interpretación, Musicolo-
gía y Pedagogía. La superación 
de estos estudios permite cursar 
las enseñanzas artísticas de Más-
ter y los Estudios de Doctorado. 

ESIC Navarra, escuela 
de negocios en Mutilva 
ESIC Business & Marketing 
School es una escuela de nego-
cios con sede en Madrid que im-
parte programas de grado, pos-
grado y perfeccionamiento de di-
rectivos. El Club de Marketing de 
Navarra firmó en 1995 con ESIC 
un acuerdo de colaboración al 
objeto de trasladar a Navarra e 
implantar en su sede de Mutilva 
estas titulaciones. Como centro 
adscrito a la Universidad Rey 
Juan Carlos imparten los grados 
de Marketing, Administración y 
Dirección de Empresas y Publici-
dad y Relaciones Públicas. Los 
socios del Club de Marketing tie-
nen prioridad y obtienen condi-
ciones especiales en la inscrip-
ción a dichos programas. 

Foro Europeo, convalidar 
más de medio grado 
Desde su sede de Zizur, Foro Euro-
peo Escuela de Negocios de Nava-
rra firmó el año pasado un conve-
nio de colaboración con la Univer-
sidad Católica de Murcia (UCAM). 
Gracias a él, desde Foro, que im-
parte títulos superiores de FP, se 
puede convalidar un máximo de 
144 créditos ECTS en la UCAM en 
los grados de ADE, Derecho, Tu-
rismo, Publicidad y RRPP y Rela-
ciones Labores y RRHH.

Los otros universitarios
Los estudios superiores no se acaban en los tres campus. Navarra cuenta 
con escuelas de diseño, música y negocios que ofertan niveles universitarios

Nuevo curso en las universidades navarras (III)


