INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2014-2015
ANTIGUOS ALUMNOS

Se recomienda que consultes el SOBRE VIRTUAL publicado en la WEB de la Universidad, el cual contiene
INFORMACIÓN tanto GENERAL de la UPV como ESPECÍFICA de tu titulación que te será de utilidad a lo largo de tus
estudios.
A su vez no dejes de consultar la página web de la Escuela en la que podrás encontrar información específica de la
Escuela. Pincha aquí: http://www.etsie.upv.es

■ ¿Dónde debo acudir para matricularme?
El procedimiento ordinario de matrícula para antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia es NO
PRESENCIAL, realizándose a través de Internet el día hora de citación de matrícula.
Puedes conocer tu citación (día y hora) de matrícula a través de la página web de la UPV:
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_acc.Inicio?p_idioma=c
Pincha aquí para el enlace de la aplicación de automatrícula:
https://automatricula.upv.es/automatriculabol/cargaLoginForm.do

■ ¿Qué debo tener en cuenta para realizar mi automatrícula?
Con la entrada en vigor de los nuevos planes de estudios de Grado en nuestra Universidad, la filosofía de la educación
superior ha cambiado radicalmente. Lo que conlleva que alumnos se encuentren con múltiples inconvenientes al tratarse
de un planteamiento universitario diferente al de sistemas anteriores y sometido a continuos cambios. En este sentido el
conocimiento de la normativa propia de nuestra Universidad te puede ser de utilidad.
•

El procedimiento de matriculación para los alumnos de la UPV viene regulado en la Normativa de Régimen
Académico y Evaluación del Alumnado (art. 11).

•

Debes conocer la Normativa de Progreso y Permanencia de la UPV. En dicha normativa se establece nº de
créditos a matricular, cuantos se han de superar, de que cursos, que procedimientos hay que seguir, plazos, etc.

•

Debes conocer, a su vez, la normativa sobre nivel de idioma B2, Relaciones Internacionales, Prácticas en Empresa,
TFG, etc. todo ello disponible en la web de la Escuela y del Servicio de Alumnado de la UPV.

•

En 1º y 2º curso, el grupo D tiene docencia en inglés.

•

Como ya sabes la capacidad de los grupos es limitada y además hay turnos de mañana y de tarde. Una mala
planificación puede llevarte a que se produzcan solapes en los horarios.

Para consultar el Plan de Estudios del Título del Grado, pincha aquí:
http://etsie.webs.upv.es/wp-content/uploads/2013/12/Folleto-Plan-Estudios.pdf
Puedes consultar Los horarios de tu/s curso/s: http://etsie.webs.upv.es/docencia/horario/

■ ¿Qué conceptos pago en mi matrícula?
Los conceptos que abonas en tu matrícula los puedes consultar aquí:
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/722897normalc.html

■ ¿Cómo y cuándo pago?
La gestión se realiza a través de Servicios Centrales de la UPV.
Más información aquí: http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/721518normalc.html

■ ¿Me puedo beneficiar de algún descuento?
La normativa vigente prevé exenciones o bonificaciones tales como: becas, familia numerosa, victimas del
terrorismo, discapacidad, etc. Siempre y cuando acredites tu derecho en el momento de la matrícula con
documento justificativo (original y copia para su cotejo).
Más información aquí: http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/718878normalc.html

■ ¿Dónde encuentro información sobre becas?
Pincha aquí: http://www.upv.es/entidades/SA/becas/indexnormalc.html

■ ¿Qué más debo saber?
Debes conocer la normativa de la Universidad donde se regulan derechos, obligaciones, plazos, etc. Es
importante leerla para luego no llevarse sorpresas. La puedes encontrar tanto en la web del Servicio de
Alumnado, como en la web de la ETSIE/Secretaría/Te interesa: http://etsie.webs.upv.es/secretaria/te-interesa/

