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Escribir el DNI, NIE (con letra y sin espacios) o el 

pasaporte y la contraseña que obtuviste, siguiendo 

las instrucciones que te dieron al entrar a tu 

primer exámen de la EvAU, junto a las etiquetas 

de alumno que te facilitaron. 

Esta contraseña la habrás podido utilizar para 

consultar las calificaciones vía web y descargar la 

aplicación de móvil de consulta de las 

calificaciones, además de para otros trámites. 

Si no la recuerdas, podrás recuperarla a través del 

siguiente enlace: 

https://procesos.academicos.unavarra.es/proaca

d/conspas/recuperarEvAU.jsp 
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Si estas en condiciones de poder 

realizar el Traslado de la EvAU, podrás 

pulsar el botón Añadir. 

Si no estás en condiciones ( bien 

porque ya lo has realizado 

anteriormente, bien porque no tienes 

superada una Fase Obligatoria ( o 

equivalente), bien porque tienes una 

matrícula en la Universidad Pública, el 

programa te avisará y te indicará los 

pasos a seguir. 
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En la pestaña de Datos Personales, 

deberás revisar todos tus datos y 

podrás modificarlos salvo el centro 

de bachillerato, el documento de 

Identidad, y el nombre y apellidos. 

Si hay algún dato que no es 

correcto, te aparecerá un mensaje 

de error similar a éste, para que 

puedas modificarlo. 

Deberás modificar dicho dato. 

Para modificar los códigos postales 

deberás acceder a un submenú a 

través de la lupa adjunta. 
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En la pestaña de Datos de la Solicitud 

deberás elegir, después de leer los 

mensajes informativos que aparecen, la 

Universidad, los estudios y el centro de 

destino. A continuación, pulsa 

“Siguiente”. 
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En la pestaña de Documentación, pulsa 

en “Seleccionar Documento”. Este 

documento será o la carta de admisión o 

el resguardo de matrícula en el que 

deberá figurar la Universidad, el grado 

universitario y el nombre y apellidos del 

estudiante. Únicamente se admiten 

documentos en  formato pdf.  

A continuación pulsa el botón “Subir Documento”. 

Una vez subido el documento, pulsa en “Siguiente”. 
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Únicamente se puede pagar mediante tarjeta de 

débito o crédito. Si tienes derecho a un descuento 

o exención, y éste no aparece, ponte en contacto 

en la dirección de email que aparece en la 

pantalla. 

Si la información es correcta, pulsa en “Siguiente”. 
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Vuelve a comprobar que todos los datos 

son correctos, y pulsa “Confirmar y 

pagar”. 



Guía de solicitud de traslado de expediente de la EvAU 

 

& Oficina de Información al Estudiante – Ikasleentzako Argibide Bulegoa  

 

 

Una vez que le des al botón “Aceptar” 

entrarás en una pasarela de pago segura, 

donde tendrás que seguir las 

instrucciones para realizarlo. 

Introduce los datos de la persona titular 

de la tarjeta con la que se va a hacer el 

pago. 
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Una vez realizado el pago aparecerá el 

resguardo del Traslado de Expediente de 

la EvAU con Firma digital. Podrás 

descargarlo para entregarlo en la 

Universidad de destino. 

Posteriormente la Universidad Pública de 

Navarra emitirá un Certificado Académico 

Oficial con el traslado de expediente, que 

entregará directamente a la Universidad 

de destino. 



Guía de solicitud de traslado de expediente de la EvAU 

 

�� Oficina de Información al Estudiante – Ikasleentzako Argibide Bulegoa  

 

 

 

*Habilitar manualmente pantallas emergentes:  

• Navegador Chrome 

En el menú de Chrome  en la barra de herramientas (esquina superior derecha)> Configuración> Mostrar opciones avanzadas > En la sección "Privacidad", 
Configuración de contenido > En la sección "Pop-Ups", "Permitir que todos los sitios muestren las ventanas emergentes" 

.  
• Firefox 19.0.2 

En el menú del Navegador la opción Herramientas > Pestaña Contenido > Desmarcar la casilla Bloquear pantallas emergentes 
 


