TECNUN
Información

Conoce la Universidad:
La Universidad de Navarra es una universidad de inspiración cristiana fundada en 1952. Actualmente, está situada
en el puesto 61 del QS Graduate Employability Ranking y 1ª de las universidades de España. En el QS World
University Ranking ocupa el puesto 242. Asimismo, está posicionada como mejor universidad española y 8ª de
Europa dentro del ranking Times Higher Education 2018.
La universidad cuenta con distintos campus: el IESE Business School en Madrid, Barcelona, Munich y Nueva York,
el campus principal situado en Pamplona con más de 17 facultades y escuelas (incluyendo la Clínica Universidad
de Navarra, el CIMA centro de investigación médica y el Museo de la Universidad) y Tecnun y el centro de
investigación asociado CEIT que comparten dos campus diferentes, los dos en San Sebastián, una ciudad situada
en la costa norte de España, cerca de Francia.
De acuerdo con el ranking Español del diario “El Mundo” Tecnun está calificada como la 1ª Escuela de Ingenieros
en España entre las Universidades privadas y como la 4ª en el ranking global nacional.
Tecnun ofrece grados bilingües (español/inglés) en los modelos de Grado y Máster (4+1,5)
La actual oferta académica de TECNUN es:
•

Titulaciones de grado:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Titulaciones de máster:
o
o
o

•

Ingeniería de Tecnologías Industriales
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica Industrial
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones
Ingeniería en Organización Industrial
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Ingeniería Biomédica

Ingeniería Industrial
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Biomédica

Doctorados:
o

Programa de Doctorado en Ingeniería Aplicada

Tecnun está en continua comunicación con las empresas del País Vasco, una de las regiones de España
más ricas en industria e innovación.
Gracias a la buena relación con el Centro de Investigación CEIT, Tecnun y sus alumnos internacionales
tienen la oportunidad de hacer sus prácticas de investigación en cualquiera de los cuatro departamentos
que trabajan en proyectos profesionales. La página web del CEIT es http://ceit.es/es/
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Cuestiones académicas:

Información académica

Los alumnos de intercambio pueden matricularse en:
- Uno o dos semestres de estudio:
http://www.tecnun.es/servicios/relaciones-internacionales/perfilinternacional/informacion-academica
- Un proyecto de investigación en uno de los departamentos de TECNUN
o CEIT, nuestro centro de investigación asociado
- Una combinación de cursos y proyecto
- Programas de corta duración: http://www.tecnun.es/short-termprograms/overview

Varias asignaturas de cada grado son impartidas en inglés, sobre todo en el tercer y
cuarto curso. Cada año se añaden más asignaturas en inglés.
Asignaturas en inglés

http://www.tecnun.es/servicios/relaciones-internacionales/perfilinternacional/informacion-academica/asignaturas-en-ingles

Las asignaturas de grado están abiertas a todos los alumnos de intercambio.

Asignaturas restringidas

Las asignaturas de Máster sólo a aquellos alumnos de nivel Máster en su universidad
de origen (tras completar 8 semestres de ingeniería)
No es posible combinar asignaturas de grado y master.
Dentro del Máster, tampoco es posible combinar asignaturas de distintos programas
Máster. Asimismo, se necesita la autorización del coordinador Máster.

Asignaturas grado: No se exige título de idiomas. Pero se recomienda tener un nivel
de castellano B2 si se va a cursar asignaturas en castellano.
Requisito de idiomas

Asignaturas Máster: se exige presentar certificado nivel castellano B2
Proyectos de investigación: no es necesario conocimientos de castellano. Se puede
realizar proyectos en inglés.

Apoyo lingüístico para
alumnos de intercambio

Se ofrecen clases de español intensivas para los alumnos internacionales durante el
verano en el campus de Pamplona (pagando tasas). También se ofrecen clases de
español (libre de tasas) durante el semestre en TECNUN.

Fechas de semestres:
1er semestre: principios de septiembre hasta diciembre (antes de Navidad)
2º semestre: finales de enero a finales de mayo.
Convocatoria extraordinaria: Junio
Más información en: http://www.tecnun.es/alumnos/informacion-para-el-curso

Alojamiento:
Tecnun no dispone de infraestructuras propias de alojamiento pero ofrece asesoramiento. Hay un servicio
que ayuda a los alumnos que lo soliciten a encontrar alojamiento para su periodo de estancia en San
Sebastián.
Más información en: http://www.tecnun.es/es/admision-y-ayudas/alojamiento
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Información para la solicitud:
Fechas límite para la nominación

Fechas límite para la solicitud



1 de abril para el 1er semestre



15 de septiembre para el 2º semestre



1 de mayo para el 1er semestre



15 de octubre para el 2º semestre

Los alumnos de programas de intercambio deben cumplimentar la
solicitud on-line para su admisión antes de las fechas límite asignadas.
http://www.tecnun.es/servicios/relaciones-internacionales/estudiantesentrantes/antes-de-llegar/procedimiento-de-solicitud

Solicitud general para alumnos de
intercambio

Antes de llegar:

Programa de asesoramiento

El asesoramiento de alumnos se define como la relación uno-a-uno entre el
alumno y el profesor. El asesor guía, apoya y orienta constantemente al alumno
para fomentar su mejora académica y su participación en la vida universitaria.
Asimismo, un alumno local, conocido como “Buddy”, les ofrece ayuda y
acompañamiento para que se integren con mayor facilidad.

El Welcoming Day (día de bienvenida) está diseñado para ayudar a los
alumnos internacionales a incorporarse a la vida universitaria de TECNUN.
Durante el Welcoming day el alumno internacional podrá:
Programa de orientación

•
•
•

Conocer a otros estudiantes y personal de la universidad,
incluyendo los asesores (miembros académicos de Tecnun) y
Buddy (estudiantes de Tecnun)
Obtener información importante a cerca del programa de estudios.
Familiarizarse con la Escuela y con sus facilidades.

¿Es obligatoria la asistencia a
los programas de orientación?

Sí

¿Cuándo se celebra?

Normalmente un día lectivo antes de comenzar el semestre

Estimación de costo de vida (mensual):
Alojamiento privado (piso compartido)

350-450€

Comidas

150-200€

Información turística:
San Sebastián – La ciudad
Capital Cultural Europea en 2016
San Sebastián (también llamada Donostia en vasco) es una ciudad cosmopolita, situada en la costa
cantábrica y cerca de la frontera francesa. Es muy famosa por su belleza y su estética.
San Sebastián es una ciudad con mucho impacto turístico. La protegida Bahía de La Concha es excepcionalmente
hermosa y atrae a muchos visitantes. Ha sido calificada como la mejor playa de Europa por Trip Advisor.
Es una buena ciudad para vivir y para estudiar.
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www.donostia.org
www.gipuzkoa.net
www.turismoa.euskadi.net

Detalles de contacto:
Los contactos del Servicio de Relaciones Internacionales son:
Director – JAVIER GANUZA CANALS - jganuza@tecnun.es
Secretaria - ESTIBALIZ OLIVA HERREROS - irs@tecnun.es
Servicio de Relaciones Internacionales
Escuela de Ingenieros - TECNUN
Universidad de Navarra.
Paseo de Manuel Lardizábal 13
20.018 San Sebastián (Guipúzcoa)
ESPAÑA
Teléfono: +34 943 219877
Fax: +34 943 311442
Información: irs@tecnun.es
Página web: http://www.tecnun.es/servicios/relaciones-internacionales/presentacion
Código Erasmus: E PAMPLON 01
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