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MATRÍCULA ESPA 2022/23 (1ER CUATRIMESTRE) 
FECHA DE INICIO DEL CURSO: EL 12 DE SEPTIEMBRE 

Alumnado de nueva incorporación REQUISITOS: Acreditar tener un expediente académico válido en 
España para el acceso a esta etapa o acceder por adscripción a ESPA mediante la prueba VIA. 
Aviso: la prueba VIA tendrá lugar el 2 de septiembre de 2022 previa inscripción del 27 de junio al 5 de 
julio y del 17 de agosto al 1 de septiembre (resultados el 5 de septiembre a partir de las 13 horas; a las 
personas con nivel en ESPA se les indicará junto con el resultado la fecha y hora para realizar la 
matrícula. Para más información consultar información referente a la prueba VIA en el tablón de anuncios 
del centro o en la página web: 
https://iesnapa.educacion.navarra.es/web/secretaria/matricula-espa/ 

ESPA PRESENCIAL* 
Hay que llevar bolígrafo para cumplimentar los impresos de matrícula, además del resto de la 
documentación necesaria. Los impresos de matrícula están disponibles en la página web del centro:  

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

*Nota: Las plazas en presencial se adjudicarán por este orden hasta que se agote la oferta. 

Alumnado Notas Fechas de matriculación 
Procedente de enseñanzas 
iniciales de J.M. Iribarren 

Solicitando cita previa en 
Conserjería del 27 de junio al 1 
de julio de 9:30 a 12:30. 

Del 27 de junio al 1 de julio. 
De 9:30 a 12:30.  

Alumnado del IESNAPA Félix 
Urabayen que haya aprobado 
todas las asignaturas en el último 
cuatrimestre cursado.  

Solicitando cita previa en 
Conserjería del 27 de junio al 1 
de julio y del 29 de agosto al 2 
de septiembre de 9:30 a 12:30. 

Del 27 de junio al 1de julio. 
Del 29 de agosto al 2 de septiembre.  
De 9:30 a 12:30. 
 

Nuevo en el IESNAPA Félix 
Urabayen: Mayores de 25 años o 
que los cumplan en 2022 (acceso 
por expediente académico) 

Solicitando cita previa en 
Conserjería a partir del 16 de 
agosto de 9:30 a 12:30. 

5 de septiembre 
De 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 

Nuevo en el IESNAPA Félix 
Urabayen: mayores de 18 años o 
que los cumplan en 2022 y 
menores de 25 años (acceso por 
expediente académico) 

Coger número en la conserjería 
desde el 17 de agosto al 31 de 
agosto en horario de 9:30 a 
12:30, para el sorteo del 2 de 
septiembre. 

Según sorteo , del 2 de septiembre, que 
establece el día y hora de matrícula. 
6 ó 7 de septiembre en el horario 
correspondiente. (1) 

Alumnado del IESNAPA Félix 
Urabayen que NO haya aprobado 
todas las asignaturas en el último 
cuatrimestre cursado. 

Coger número en la conserjería 
desde el 5 al 6 de septiembre, en 
horario de 9:30 a 12:30, para el 
sorteo del 7 de septiembre.  

Según sorteo del 7 de septiembre, que 
establece el día y hora de matrícula. 
8 ó 9 de septiembre en el horario 
correspondiente. (1) 

(1) El resultado del sorteo se publicará en el tablón de anuncios del instituto y en la página web. 

ESPA A DISTANCIA 
Para formalizar la matrícula hay que pedir cita previa en conserjería. Hay que traer bolígrafo para 
cumplimentar los impresos, además del resto de la documentación necesaria para su tramitación. 
(fotografías, DNI/NIE/Pasaporte, expediente académico, etc…) Excepcionalmente, si alguien no puede 
acudir presencialmente, debe solicitar información a través del correo electrónico de la secretaría: 
f.urabayen@educacion.navarra.es en los plazos indicados. 
Personas que ya hayan estado previamente 
matriculadas en ESPA en el centro y nuevas matrículas 
(con acceso a ESPA por expediente académico). 

Del 27 de junio al 5 de julio de 9:30 a 12:30. (2) 
Del 17 de agosto al 1 de septiembre de 9:30 a 12:30. (2) 

(2) Solicitando cita previa en conserjería en ambos periodos. 

Quienes se presentan a la prueba VIA del 2 de septiembre de 2022, se les se les indicará junto con el resultado la 
fecha y hora para realizar la matrícula. 

Plazo extra ordinario para quienes se les hayan pasado las fechas de matrícula: del 12 al 23 de septiembre, solicitando cita 
previa en conserjería de 9:30  a 12:30 horas en el mismo periodo. 


