
TARIFAS TÍTULOS Y CERTIFICADOS AÑO 2023 

LEY FORAL 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. 

TÍTULO III. Tasas. CAPÍTULO III. Tasas para la certificación de conocimientos, expedición 
de títulos o relativas a circunstancias personales 

Artículo 36. Tasa por expedición de títulos y otros conceptos. 
Apartado 4. Tarifas: La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 

    EUROS 

TARIFA 1 Título de Educación Secundaria Obligatoria Gratuito 

TARIFA 2 Suplemento Europeo del Título (SET) Gratuito 

TARIFA 3 Título de Bachiller 50,20 

TARIFA 4 Título Técnico 50,20 

TARIFA 5 Título de Técnico Superior 72,80 

TARIFA 6 Título Profesional de Música 50,20 

TARIFA 7 Certificados Nivel B1 de Idiomas/Ciclo Elemental de Idiomas 10,40 

TARIFA 8 Certificados Nivel B2 de Idiomas/Ciclo Superior de Idiomas 29,10 

TARIFA 9 Certificado C1/C2 de Idiomas  35,40 

TARIFA 10 Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera 35,40 

TARIFA 11 Título Superior de Enseñanzas Artísticas 106,20 

TARIFA 12 

Duplicados: 

A) De los títulos comprendidos en las Tarifas 2 a 11, ambas inclusive 10,40 

B) Del título de Graduado en Educación Secundaria Gratuito 

TARIFA 13 Prueba de acceso a Grado Medio y a Grado Superior. Inscripción 18,00 

TARIFA 14 
Inscripción en la prueba de acceso de carácter específico a las enseñanzas 
deportivas de régimen especial 

45,00 

TARIFA 15 
Inscripción en la prueba de acceso de carácter específico a las enseñanzas 
deportivas de régimen especial de las modalidades de “Deportes de 
montaña y escalada”, “Deportes de invierno”, “Hípica” y “Vela” 

80,00 

TARIFA 16  
Inscripción en pruebas libres modulares para la obtención del título de 
Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional 

10,00 

TARIFA 17 Prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores 18,00 

TARIFA 18 Prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de música 18,64 

TARIFA 19 Prueba de acceso a los estudios superiores de música 61,79 

TARIFA 20 Prueba de acceso a los estudios superiores de diseño 61,79 

TARIFA 21 Prueba para la obtención del Título Profesional de música 106,64 

TARIFA 22 
Certificado de curso especializado de grado medio /Título de especialista 
de FP de grado medio 

50,20 

TARIFA 23 
Certificado de curso especializado de grado superior /Titulo de máster de 
FP de grado superior 

72,80 



Apartado 5. Beneficios fiscales. 

A) Aplicables a todos los servicios previstos en el apartado 4 a excepción del servicio regulado por 
la tarifa 14.  

a) Familias numerosas: 

1.º Exención para miembros de familias numerosas de categoría especial. 

2.º Bonificación del 50 por 100 para miembros de familias numerosas de categoría 
general. 

b) Familias monoparentales o en situación de monoparentalidad: 

1.º Exención para miembros de familias de categoría especial. 

2.º Bonificación del 50 por 100 para miembros de familias de categoría general. 

c) Exención para las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges o parejas estables e 
hijos. 

d) Exención para las víctimas de actos de violencia de género, así como sus hijos. 

e) Personas con discapacidad reconocida: 

1.º Exención para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 
100. 

2.º Bonificación del 50 por 100 para personas con una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 por 100. 

B) Aplicable al servicio previsto en la tarifa 13, exención a las personas desempleadas que acrediten 
esta situación durante un plazo de al menos un mes anterior a la inscripción en el procedimiento, 
mediante la presentación de la cartilla expedida por el organismo competente. 

 

 



2022KO TITULU ETA ZIURTAGIRIEN TARIFAK 

2/2021 FORU LEGEA, otsailaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioaren eta haren Erakunde Autonomoen Tasa eta Prezio Publikoei 

buruzkoa. 

III. TITULUA. Tasak. III. KAPITULUA. Ezagutzen edo egoera pertsonalen gaineko 
ziurtagiriak eta tituluak emateagatiko tasak 

36. artikulua. Tituluak emateagatiko eta beste kontzeptu batzuengatiko tasa. 
4. Tarifak: Tasa eskatuko da tarifa hauen arabera: 
 

 
EUROAK 

1. TARIFA Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua Doakoa 

2. TARIFA Tituluaren Europako osagarria (SET) Doakoa 

3. TARIFA Batxilergoko titulua 50,20 

4. TARIFA Teknikari titulua 50,20 

5. TARIFA Goi mailako teknikari titulua 72,80 

6. TARIFA Musikako lanbide titulua 50,20 

7. TARIFA Hizkuntzen B1 mailako/oinarrizko zikloko ziurtagiriak 10,40 

8. TARIFA Hizkuntzen B2 mailako/goi zikloko ziurtagiriak 29,10 

9. TARIFA Hizkuntzen C1/C2 ziurtagiria 35,40 

10. TARIFA Euskararen Gaitasun Agiria 35,40 

11. TARIFA Arte ikasketetako goi mailako titulua 106,20 

12. TARIFA 

Kopiak 

A) 2. tarifatik 11.era bitarteko tituluenak, bi horiek barne 10,40 

B) Bigarren Hezkuntzako graduatu tituluarena Doakoa 

13. TARIFA Erdi mailan eta goi mailan sartzeko proba. Inskripzioa 18,00 

14. TARIFA 
Izena ematea araubide bereziko kirol ikasketetan sartzeko proba 
espezifikoetan 

45,00 

15. TARIFA 
Izena ematea araubide bereziko kirol ikasketetan sartzeko proba 
espezifikoetan; modalitate hauetan, hain zuzen: “Neguko 
kirolak”, “Hipika” eta “Bela”. 

80,00 

16. TARIFA 
Lanbide Heziketako teknikariaren edo goi mailako teknikariaren 
titulua lortzeko proba libre modularretan izena ematea 

10,00 

17. TARIFA Goi mailako arte ikasketetan sartzeko heldutasun probak 18,00 

18. TARIFA Musika-irakaskuntza profesionaletan sartzeko proba 18,64 

19. TARIFA Goi mailako musika-ikasketetan sartzeko proba 61,79 

20. TARIFA Goi mailako diseinu-ikasketetan sartzeko proba 61,79 

21. TARIFA Musikako lanbide titulua eskuratzeko proba 106,64 

22. TARIFA 
Erdi mailako ikastaro espezializatuaren ziurtagiria / Erdi 
mailako LHko espezialistaren titulua 

50,20 

23. TARIFA 
Goi mailako ikastaro espezializatuaren ziurtagiria / Goi mailako 
LHko master titulua 

72,80 



5. Zerga onurak. 

A) 4. apartatuan aurreikusitako zerbitzu guztietan aplikatzekoak”. 

a) Familia ugariak: 

Lehena. Salbuespena, kategoria bereziko familia ugarietako kideentzat. 

Bigarrena. Ehuneko 50eko hobaria kategoria orokorreko familia ugarietako kideentzat. 

b) Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak: 

Lehena. Salbuespena, kategoria bereziko familietako kideentzat. 

Bigarrena.–Ehuneko 50eko hobaria kategoria orokorreko familietako kideentzat  

c) Salbuespena, ekintza terroristen biktimentzat, baita haien ezkontide edo bikotekide 
egonkorrentzat eta seme-alabentzat ere. 

d) Salbuespena, genero indarkeriako ekintzen biktimentzat, baita haien seme-alabentzat ere. 

e) Desgaitasun aitortua dutenak: 

Lehena. Salbuespena, 100eko 65eko edo hortik gorako desgaitasun aitortua dutenentzat. 

Bigarrena. 100eko 50eko hobaria, 100eko 33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua 
duten pertsonentzat. 

B) 13. tarifan aurreikusitako zerbitzuari aplikatuko zaio: langabeentzako salbuespena, baldin eta 
prozeduran izena eman aurretik hilabetez gutxienez langabezian egon direla frogatzen badute, 
organo eskudunak emandako txartela aurkeztuz. 

 

 
 


