INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS DE LA
TITULACIÓN ARQUITECTURA TÉCNICA (título a extinguir)
CURSO 2014-2015
Se recomienda consultar el SOBRE VIRTUAL publicado en la WEB de la Universidad, el cual contiene INFORMACIÓN tanto
GENERAL de la UPV http://www.upv.es , como ESPECÍFICA de la Escuela http://etsie.webs.upv.es/ , que debes conocer y que te
será de utilidad para tus estudios.

AVISO IMPORTANTE PARA ALUMNOS DE ARQUITECTURA TÉCNICA (plan a extinguir)
Para poder realizar y exponer el Trabajo final de Carrera, los alumnos de este Plan de estudios dispondrán del presente curso
2014-2015 para presentarlo, transcurrido el cual ya no será posible la continuación de estudios en la titulación por estar totalmente
extinguida, por lo que será obligatoria la adaptación al plan de estudios del Grado.

■ ¿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.
•

Puedes conocer tu día/hora de matrícula pinchando aquí: http://www.upv.es/pls/oalu/sic_acc.Inicio?p_idioma=c

•

Puedes acceder al programa de matrícula pinchando aquí: https://automatricula.upv.es/automatriculabol/cargaLoginForm.do

■ ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de realizar mi automatrícula?
Debes conocer el Plan de estudios de la titulación en la que estás matriculado. Para consultar el Plan de Estudios del Título de
Arquitecto Técnico: http://etsie.webs.upv.es/wp-content/uploads/2014/02/AT_1999_org_4.pdf

■ ¿Cómo y cuándo pago?
La gestión de pagos/recibos está centralizada en los Servicios Centrales de la UPV.
Más información aquí: http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/721518normalc.html

■ ¿Me puedo beneficiar de algún descuento?
Siempre que esté acreditado en el momento de la matrícula (original y copia para su cotejo). La normativa prevé exenciones o
bonificaciones tales como: Becas, Familia numerosa, Victimas del Terrorismo, Discapacidad, Olimpiadas Universitarias.
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?
Existe una normativa de la Universidad que debes conocer donde se regulan derechos, obligaciones, plazos, etc. Es importante
leerla para no llevarse sorpresas: http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/409011normalc.html

