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-

Como alumno que inicias tus estudios se recomienda que consultes el SOBRE VIRTUAL
publicado en la WEB de la UPV http://www.upv.es/contenidos/SMAT/, el cual contiene INFORMACIÓN tanto GENERAL de la UPV
como ESPECÍFICA de la titulación que debes conocer y que te será de utilidad a lo largo de tus estudios.
A su vez no dejes de consultar la página web de la Escuela http://www.etsie.upv.es/matricula-etsie-2018-2019/ en la que
podrás encontrar información específica del Centro.

■ ¿Dónde debo acudir para matricularme?
El procedimiento ordinario de matrícula para los alumnos de la Universitat Politècnica de València es NO PRESENCIAL, realizándose a
través de Internet y de la aplicación Automatrícula. El Centro ofrece la posibilidad de realizar la matrícula desde un equipo de
Secretaría para personas con dificultades técnicas.
Es recomendable que antes de empezar tu matrícula visiones el vídeo explicativo de cómo realizarla:
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/noticia_711389c.html
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/
Para las incidencias informáticas utiliza el Gregal (pincha este botón):
O si tienes dudas sobre la aplicación puedes llamar al teléfono 620517898 – 96 3877120 de lunes a viernes de 09:00h. a 14:30h.

■ ¿Qué debo tener en cuenta para realizar la automatrícula?
Necesitarás disponer de:
•

El PIN Necesario para poder entrar en la aplicación informática (nº secreto de 4 cifras) que se facilitó para la preinscripción y
en la citación. Si no lo recuerdas puedes solicitarlo desde esa misma página de Automatrícula “He olvidado el PIN”.

•

Datos bancarios de la cuenta (todos los dígitos identificativos del IBAN) o datos de tarjeta bancaria.

•

Número de Carnet de Familia Numerosa, Monoparental… o cualquier documento que de derecho a bonificaciones en el
importe de la matrícula

■ ¿De qué me matriculo?
Debes matricularte de:

La matrícula se realizará por el siguiente orden
para que el programa no de errores.
10033 Ejecución de Obras (6 ECTS)
1º.- Obligatorio General - Segundo
10027 Gestión Integral del Proceso (6 ECTS)
2º.- Obligatorio General – Tercero
10025 Prevención y Seguridad II (4,5 ECTS)
3º.- Obligatorio General – Cuarto
10029 Peritaciones, Tasaciones, Valoraciones 4º.- MATERIA: Prácticas en Empresa (18
(4,5 ECTS)
créditos)
10028 Gestión Urbanística (4,5 ECTS)
Siendo la última asignatura a matricular la del
10017 Construcción VI (4,5 ECTS)
Trabajo Fin de Grado.
MATERIA Prácticas en Empresa (18 ECTS)*
En los desplegables de BLOQUES, MODULO Y
Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)
MATERIA no hay que tocar nada.
*Aunque se vaya a solicitar reconocimiento Total de créditos máximo a matricular 60 ECTS.
hay que matricularse

■ ¿Qué documentación debo presentar una vez me matricule?
Toda la documentación la tienes que subir desde tu Intranet/Secretaría Virtual/Información/Documentación de Matrícula
● Fotocopia del D.N.I./N.I.F. /Extranjeros: Fotocopia N.I.E. o Pasaporte en vigor. Las copias serán en A4.
● Autorización del Cargo en Cuenta firmada por el titular de la misma. Lo tienes que subir desde tu Intranet/Secretaría
Virtual/Documentos Autorización Bancaria, cumplimentarlo y adjuntar la documentación solicitada.
● Alumnos NO UPV: Original y copia para su cotejo del título universitario que acredita tu condición de ingreso.
● Documento acreditativo de ser beneficiario de alguna exención o bonificación. Si es tu caso (Familia Numerosa, Familia
Monoparental, Víctima del Terrorismo, Víctima de Violencia de Género, etc.). Pincha aquí:
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/718878normalc.html

■ ¿Qué pago en la matrícula?
Los conceptos que abonas en tu matrícula son:
•
•
•
•

Apertura de expediente.
Seguro Escolar Obligatorio, para alumnos menores de 28 años.
Tarjeta universitaria (TUI).
Actividad docente (créditos matriculados)

■ ¿Cómo y cuándo pago?
La gestión de pagos en la Universidad 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?
Siempre y cuando acredites tu derecho en el período de matrícula. La normativa vigente prevé exenciones o
bonificaciones tales como: Becas, Matrículas de Honor en Bachillerato LOGSE o Premio Extraordinario Bachillerato,
Familia numerosa, Victimas del Terrorismo, Discapacidad, Olimpiadas Universitarias, Familias Monoparentales,
Víctimas de Violencia de Género.
Más información aquí: http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/718876normalc.html

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

■ ¿Qué más debo saber?
Existen Normativas de la Universitat Politècnica que debes conocer donde se regulan derechos, obligaciones,
plazos, etc. Es importante 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/
¿Necesitas resolver alguna duda? ¿Tienes alguna consulta que hacernos?
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