I.E.S.N.A.P.A. Félix Urabayen
C/Bartolomé de Carranza 5-31008 Pamplona
iesnapa@educacion.navarra.es
848430420

SOLICITUD ONLINE ADMISIÓN CURSO PREPARATORIO
Dirigido a quienes vayan a examinarse en la UNED

1. Por favor, rellene el impreso de ADMISIÓN que se encuentra en el
siguiente enlace, hágalo en MAYÚSCULAS:
https://iesnapa.educacion.navarra.es/impresos.php
2. Adjúntelo junto con la documentación que se indica.
Remítanoslo a esta dirección de correo, poniendo en el asunto
PREPARATORIO UNED.
f.urabayen@educacion.navarra.es
3. En el curso se imparten 5 asignaturas (3 obligatorias y 2 opcionales)
4. Desde secretaría procederemos a cotejar el expediente académico y la
documentación aportada.
5. Si está todo correcto les comunicaremos para que procedan a ingresar
30€, en la cuenta de Caixa Bank: ES6021003693292200463387.
6. Deberán enviar copia legible (pdf o jpg) del justificante del pago, para la
validación de la matrícula.
7. Una vez hayamos validado la matrícula, se remitirán las claves de educa
para que puedan comprobar su matrícula.

I.E.S.N.A.P.A. Félix Urabayen
C/Bartolomé de Carranza 5-31008 Pamplona
iesnapa@educacion.navarra.es
848430420

SOLICITUD ONLINE ADMISIÓN CURSO PREPARATORIO
Dirigido a quienes vayan a examinarse en la UPNA

8. Por favor, rellene el impreso de ADMISIÓN que se encuentra en el
siguiente enlace, hágalo en MAYÚSCULAS:
https://iesnapa.educacion.navarra.es/impresos.php
9. Adjúntelo junto con la documentación que se indica.
Remítanoslo a esta dirección de correo, poniendo en el asunto
PREPARATORIO UPNA.
f.urabayen@educacion.navarra.es
10. Para la preparación del examen en la UPNA es recomendable disponer
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y
matricularse de las asignaturas elegidas de bachillerato.
11.Desde secretaría procederemos a cotejar el expediente académico y la
documentación aportada.
12.Si está todo correcto les comunicaremos para que procedan a ingresar
30€, en la cuenta de Caixa Bank: ES6021003693292200463387.
13.Deberán enviar copia legible (pdf o jpg) del justificante del pago, para la
validación de la matrícula.
14.Una vez hayamos validado la matrícula, se remitirán las claves de educa
para que puedan comprobar su matrícula.

