Desde la Escuela de Ingeniería de Edificación en la que inicias tus estudios esperamos que esta pequeña guía te sea
de utilidad para realizar la automatrícula en esta prestigiosa Titulación de la Universitat Politècnica de València.

Bienvenid@!!!!
Dispones de información adicional en la página web de la escuela:

www.etsie.upv.es

Indicaciones para hacer la matrícula:

DNI sin letra
4 dígitos

Si se trata de incidencias
informáticas hay que pinchar
aquí

Cuando le damos a aceptar aparece el programa de automatrícula, con una primera página de
inicio con información general de los créditos que componen la titulación.

Pulsar

Sale primero un aviso referente al tratamiento de los datos personales y luego una página con
los mismos.

Casita

Le damos a aceptar y rellenamos todos los campos, ya que si no, no nos dejará avanzar. Hay
algunos datos que salen por defecto, otros los deberemos de poner nosotros.
Si la población no sale, hay que pulsar en la “casita” y sale lo siguiente.

Hay que escribir al menos tres letras para darle al botón de buscar. Una vez hecho, aparecerá
un listado de todos los pueblos que empiezan por esas letras. Tened en cuenta que muchos
nombres de poblaciones pueden estar en valenciano.

Pulsar

3 letras

Dadle a “siguiente” para pasar de página. Aparece la 2ª hoja de datos personales.

En exenciones, tanto en la familia numerosa como en la discapacidad, para evitar entregar la
documentación en Secretaría de la Escuela, hay que autorizar a la Universidad para acceder a
la Consellería y poder cruzar los datos. Sin esa autorización, tendrá que poner que no tiene esa
exención.

En “Deportes de élite”, si lo es, habrá que aportar el documento justificativo en secretaría, no
vale señalarlo sólo en el programa.
Las “Ocupaciones” y “Nivel de estudios de familiares” son datos estadísticos, así es que no
perdáis mucho tiempo con ellos. Si no está la profesión real, poned cualquiera.

En “datos de nuevo ingreso bachillerato”, si has hecho las pruebas de acceso, pagas
certificado de bachillerato. Si tienes estudios no finalizados en otra escuela o universidad,
efectúas traslado de expediente.
Para la beca; no basta con marcarla. Si se solicita la beca del Ministerio hay que hacerla a
través de la web del ministerio en el plazo que indique la convocatoria. No se imprime nada ni
se entrega nada en la Escuela. Para la beca de la Generalitat, igualmente hay que hacerla por
web, pero ésta sí que se imprime y se entrega en Secretaría de la Escuela.
En “Varios”, para el primer punto programa INTEGRA (es un programa de ayuda a la
integración universitaria para los alumnos de nuevo ingreso)
Seguro escolar. Viene por defecto y no hay que poner nada.
Los demás puntos son opcionales.
Nº de la Seguridad Social NUSS. Poned el número (si no lo tenéis, aparte de pedirlo, poned un
0 para seguir con el programa). No vale el SIP.
Carnet UPV. Hay que marcarlo. La emisión del carnet se hará instantáneamente desde puntos
específicos de la Universidad. En su momento se comunicará a los alumnos cuándo podrán
acceder a dichos puntos para sacarles la foto y emitirles el carnet.

El resto de información es a nivel estadístico. Pasamos de pantalla y aparece un aviso referente
al pago de la matrícula.

Pasamos a las asignaturas. Lo vamos a hacer por grupos genéricos. Si no funcionase, habría
que ir asignatura por asignatura eligiendo siempre el mismo grupo, pinchando en el “lápiz” y
no en el “señor que corre” porque ese botón es para los alumnos que se les ha concedido beca
Erasmus.

Pulsar

lápiz

Señor que corre

Si pulsáis Grupos Genéricos aparece la siguiente pantalla.

Pulsar Lápiz

Hay que elegir el grupo del que os queréis matricular (del A al D, de mañana y E de tarde).
Ojo: el grupo D tiene docencia en inglés.
Consultad los horarios actualizados en el siguiente enlace.
http://etsie.webs.upv.es/docencia/horario/
Cuando pulsáis en el “lápiz” aparecen las asignaturas.

En Bloque, Módulo y Materia no tocad nada. Comprobad que todas las asignaturas, (en 1º son
9), están matriculadas en el mismo grupo y pulsar “Siguiente”.

Esta última pantalla indica los créditos de los que os habéis matriculado (han de ser 60), si no
es así volver hacia atrás porque os faltará alguna asignatura.
También os pone el importe total de la matrícula, así como el importe del crédito y el nº de
créditos por asignatura.
Si pensáis que está bien hecha y no hay que rectificar o completar nada, le dais a finalizar. Si
por el contrario os falta algún dato, en la parte izquierda hay un botón que pone cerrar sesión.

