
Prueba VIA (Valoración Inicial del Aprendizaje): 

Inscripción para la prueba VIA: 

¿Cuándo?: 

 Del 27 de junio al 5 de julio de 2022. 

 Del 17 de agosto al 1 de septiembre de 2022 

¿Cómo? 

 De forma presencial en la Secretaría del IES de Navarra de Personas Adultas 
Félix Urabayen. Deberá acudir con, bolígrafo y toda la documentación 
requerida. 

Horario: 

 Mañanas: de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas (pedir cita previa en el 
teléfono 848430420 del 27 de junio al 5 de julio y del 17 de agosto al 1 
de septiembre en horario de 9:30 a 12:30 horas.). 

 Excepcionalmente: previa autorización, a través del correo electrónico de la 
secretaría del centro (f.urabayen@educacion.navarra.es). Indicando claramente 
en el asunto “VIA” y adjuntando toda la documentación debidamente 
cumplimentada en las fechas citadas (no se admitirán solicitudes recibidas fuera 
de plazo). 

Documentación a presentar: 

1. Impreso de inscripción cumplimentado. 

 Estará disponible en la página web del centro en el apartado de 
SECRETARÍA  IMPRESOS 

 https://iesnapa.educacion.navarra.es/web/secretaria/impresos/ 

2. Fotocopia actualizada del DNI/NIE/Pasaporte. 

Una vez formalizada la inscripción: 

Fecha y lugar de la prueba VIA: 

 El 2 de septiembre de 2022 en el IES de Navarra de Personas Adultas Félix 
Urabayen la prueba se realiza en el horario elegido, que será: 

- o por la mañana a las 10:00 horas  

- o por la tarde a las 17:00 horas. 

 Nota: La duración aproximada de la prueba VIA es de 3 horas. 

Resultados: 

 Los resultados de la prueba VIA quedarán expuestos para su consulta en el 
tablón de anuncios del IES de Navarra de Personas Adultas Félix Urabayen a partir de 
las 13:00h. el día 5 de septiembre 2022.  

Pasos siguientes: 
 
Recuerda que después de conocer el resultado de la prueba VIA, debes realizar la 
matrícula en el curso correspondiente. 
Más información en la página web del centro: 
 https://iesnapa.educacion.navarra.es/web/secretaria/matricula-espa/ 

 
  


