HOMOLAGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS
DERECHO

Información sobre homologación pincha aqui
PRUEBA DE CONJUNTO 2018/2019
 El Tribunal estará integrado por las siguientes personas: Dª Raquel Luquin
Bergareche, Dª Miren Sarasibar Iriarte, Dª Beatriz Rodriguez Sanz de Galdeano, D. Hugo
López López y Dª Leticia Jericó Ojer.
 Las fechas de realización de la prueba de conjunto serán las siguientes:
- Convocatoria de febrero: La fecha de examen será anunciada en el correspondiente
Tablón de Anuncios de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de
Navarra, así como en su página WEB con una antelación mínima de 30 días naturales a
la fecha de su realización. La prueba se realizará en dos días con horario de 9:00 a
14:00 h: el primer día versará sobre la mitad de las materias y el segundo día sobre la
otra mitad.
- Convocatoria de junio: La fecha de examen será anunciada en el correspondiente
Tablón de Anuncios de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de
Navarra, así como en su página WEB con una antelación mínima de 30 días naturales a
la fecha de su realización. La prueba se realizará en dos días con horario de 9:00 a
14:00 h: el primer día versará sobre la mitad de las materias y el segundo día sobre la
otra mitad.
 No se podrá utilizar ningún material adicional (códigos, libros, etc.)
 El lugar de celebración de la prueba será la Sala de Doctorado Enrique Rubio del
Departamento de Derecho Privado, Planta Primera del Edificio de las Encinas.
Para acceder tanto a la normativa de prueba de conjunto aprobada por Junta de Facultad en
sesión del 1 de diciembre de 2009, como a los programas de las materias para la
homologación de títulos extranjeros al Título de Licenciado en Derecho por la Universidad
Pública de Navarra se puede consultar en el enlace siguiente:
El plazo de matrícula es del 1 de septiembre al 14 de diciembre de 2018
Para matricularse es necesario aportar la Resolución Definitiva del Ministerio de Educación y
Ciencia y haber abonado el importe correspondiente a las tasas de examen. Asimismo se tendrá
que aportar una fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte
La matricula ha de formalizarse en la Sección de Estudios de Grado, Oficina de Carreras No
Experimentales (Planta Baja del Edificio de Administración y Gestión). (tef: (34) 948-169630)

CURSO TUTELADO 2018/2019
El interesado que opte por homologar su título a través de esta vía tendrá que matricularse de
las asignaturas del Grado en Derecho de la UPNA que correspondan a las materias indicadas en
la resolución definitiva del Ministerio. La Facultad de Ciencias Jurídicas determinará las
asignaturas del plan de estudios de las que se debe matricular.
Ver enlace:
http://www.unavarra.es/digitalAssets/170/170600_100000CURSOS-TUTELADOS-2018-2019-GRADOsincodigos.pdf

La matrícula se realizará en la Sección de Estudios de Grado, Oficina de Carreras No
Experimentales (Planta Baja del Edificio de Administración y Gestión). Se deberá aportar la
Resolución Definitiva del Ministerio de Educación y Ciencia, así como fotocopia del DNI, NIE
o Pasaporte. El precio por crédito matriculado es el estipulado por el Gobierno de Navarra.
En esta modalidad, el interesado seguirá el régimen previsto para el alumnado en la UPNA o el
que el profesorado estime oportuno.
El plazo de matrícula es hasta el 11 de mayo de 2018

CONVALIDACIÓN PARCIAL DE ESTUIDOS EXTRANJEROS 2018/2019
Si el Ministerio te deniega la homologación o equivalencia, puedes solicitar la
Convalidación parcial de estudios extranjeros y acceder a la UPNA para
estudiar el Grado en Derecho.
El plazo para solicitar plaza por esta vía es del 10 al 19 de abril de 2018
Requisito: que la Universidad Pública de Navarra te reconozca al menos 30 ECTS

Se puede solicitar más información a través del siguiente correo electrónico:

facultad.cienciasjuridicas@unavarra.es
Teléfono: (34) 948 16 6001 / (34) 948 16 6220 Dirección Postal:
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Universidad Pública de Navarra
Campus Arrosadía s/n
31006 PAMPLONA (NAVARRA)

Página del Ministerio de Educación y Ciencia:
http://wwwn.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=40&area=titulos

