INSTRUCCIONES MATRÍCULA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDIFICACIÓN
CURSO 2018-2019

Los estudiantes pueden acceder a la información necesaria para su matrícula mediante el vídeo presentación
del Sobre Virtual de Matrícula UPV, accede pinchando aquí:
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/noticia_711389c.html
La información se divide en tres grupos: información general para tu matrícula, información específica de tu
centro de estudios e información sobre servicios al estudiante.

PARA CONSULTAS Y DUDAS RELACIONADAS CON LA MATRÍCULA.Secretaría del máster del Centro: http://www.etsie.upv.es/master-en-edificacion/ en horario de atención al
público: +34 96 3879206
Atención en período de matrícula: 620517898 de 10 a 20 horas.

REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA.Antes de realizar la AUTOMATRÍCULA recibirás la citación mediante un correo electrónico a la dirección
que facilitaste en la preinscripción o bien si indicaste un nº de móvil recibirás un SMS donde se te informará
del usuario y pin (nº secreto de 4 cifras) para el acceso.
El procedimiento ordinario de matrícula es no presencial y se hace a través de internet se recomienda
utilizar el navegador Mozilla Firefox, podrá realizarse mediante cualquier equipo conectado a internet.
Excepcionalmente, en caso de que no se disponga de un equipo con conexión a internet, se podrá acudir al
centro docente. Accede a la aplicación de automatrícula pinchando aquí: https://automatricula.upv.es/
El sistema de automatrícula estará disponible durante todo el período de matrícula las 24 horas del día. Si
eres alumno/a de nuevo ingreso y no realizas la matrícula en el plazo establecido se entenderá que
renuncias a la plaza obtenida. Se admitirán solicitudes de matrícula fuera de los plazos establecidos a partir
de septiembre.
Para la realización de la matrícula por internet es necesario:
-

1. Utilizar el usuario y el pin que el estudiante eligió para realizar la solicitud de preinscripción,
2. Datos bancarios de cuenta española todos los dígitos identificativos del IBAN o datos de tarjeta
de crédito bancaria.
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-

3. Nuss o número de usuario de la seguridad social: sólo alumnos de nuevo ingreso en la UPV, si no lo
tienes o lo desconoces puedes introducir un 0 para poder continuar con tu matrícula.
4. Documentación acreditativa de la exención o bonificación: por discapacidad, familia numerosa, familia
monoparental, víctimas de bandas armadas o elementos terroristas, víctimas de violencia de género,
sujetos al sistema de protección de menores o reeducación, exclusión social, etc.

Para seleccionar en el programa de automatrícula las asignaturas de las que te vas a matricular deberás
consultar previamente el Plan de Estudios del Máster.
http://www.etsie.upv.es/master-en-edificacion/plan-de-estudios_master/
-

El Máster tiene dos especialidades:
o 1 . - E specialidad de GESTIÓN se imparte en horario de mañanas: G2, y en horario de tardes: G1,
o 2.- Especialidad de TECNOLOGÍA que se imparte en horario de tardes TE.

Es recomendable que, una vez hayas accedido a la aplicación de automatrícula y estés en la pestaña de
asignaturas, en los desplegables selecciones TODAS las asignaturas p o r orden alfabético y matricules
las asignaturas correspondientes por especialidad escogiendo el mismo grupo o bien tarde o bien mañana
para evitar solapes.
El máster tiene un total de 72 créditos distribuidos de la siguiente forma:
- 10 créditos de carácter obligatorio y que se imparten en ambas especialidades,
- 50 créditos optativos en cada una de las especialidades (Gestión o Tecnología) y
- 12 créditos correspondientes al Trabajo Final de Máster.
La aplicación solo te permitirá matricularte en la especialidad en la que has sido ADMITIDO/A en la
preinscripción.
La aplicación de automatrícula no permite iniciar la matrícula de asignaturas antes de la hora de tu citación.
Para alumnos/as de nuevo ingreso debes acceder 90 minutos antes de tu cita de automatrícula para rellenar
los datos personales, y para alumnos/as matriculados/as en cursos anteriores, desde el día 20 de junio ya se
pueden modificar los datos personales si ha habido variaciones.

FECHAS DE MATRÍCULA.Fase A de Preinscripción:
del 28 mayo al 15 de junio de
Plazo Ordinario
Matrícula de alumnos
Admitidos de NUEVO
INGRESO

24 y 25 de julio de 2018

Matrícula de alumnos
antiguos de CURSOS
ANTERIORES

26 al 30 de julio de 2018
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Fase B de Preinscripción:
del 4 al 12 de septiembre de 2018
(si hay vacantes)
Plazo Extraordinario
21 de septiembre de 2018

Mediante presentación de Solicitud en la
Secretaría de Máster del Centro

CÓMO REALIZAR LA MATRÍCULA.RÉGIMEN DE DEDICACIÓN AL ESTUDIO.En los estudios oficiales de máster el número máximo y mínimo de créditos de los que un estudiante puede
matricularse cada curso académico varía según el régimen de dedicación en el que ha sido admitido/a: a
Tiempo Completo (matricular al menos 60 créditos por curso), o a Tiempo Parcial (si solicitaste en la
Preinscripción el régimen de dedicación a Tiempo Parcial debidamente justificado y has sido admitido/a, la
aplicación solo te permitirá matricularte de un número de créditos entre 20 y 40).
Matrícula del Trabajo Final de Máster.La matrícula del TFM podrá hacerse efectiva en cualquier fecha del curso académico hasta 30 días
naturales después de la fecha de entrega de actas (el día 1/03/2019) del 1er semestre.
Excepcionalmente, y cuando exista causa que lo justifique, la Comisión Académica de Máster podrá autorizar
la matrícula del TFM con posterioridad a esa fecha. La matrícula del TFM en un curso académico otorga el
derecho para presentarlo en cualquiera de las 4 convocatorias que se realizan en dicho curso, pero será
condición necesaria estar matriculado y haber superado antes los 60 créditos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO. Documentación de carácter Académico:
-Alumnos/as titulados/as en la UPV: no necesitan aportar ninguna documentación de carácter académico.
-Alumnos/as titulados/as en otras Universidades Españolas: Título Universitario o certificación supletoria
o en su defecto el pago de la tasa de solicitud de expedición del mismo, y Certificado Académico de notas
Oficial.
-Alumnos/as titulados/as en Países Miembros del EEES: Título Universitario y su traducción oficial, y
Certificado Académico de notas y su traducción oficial.
-Alumnos/as titulados/as extranjeros/as en países no pertenecientes al EEES: Título Universitario
debidamente legalizado (y traducción oficial en su caso), el Certificado Académcio de notas debidamente
legalizado (y traducción oficial en su caso), y constancia de que su titulación permite el acceso a titulaciones
de posgrado en su país.
Presentación física en 30 días a partir de la fecha de inicio de clases que será el día 24 de septiembre.

 Documentación de carácter Personal:
-Fotografía de carné, - Fotocopia del DNI/NIF, -Extranjeros/as fotocopia TIE con nº Nie que te permite la
extensión del visado de estudios para el tiempo que duren los mismos (se obtiene una vez aquí y se
gestiona desde la OPII servicio de extranjería: extranjería@upv.es ) y fotocopia de Pasaporte.

INFORMACIÓN SOBRE LAS TASAS DE MATRÍCULA.En este enlace se actualizarán las tasas a satisfacer por la prestación de servicios universitarios para el
curso 2018/2019:
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/824837normalc.html
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De forma orientativa, en el curso 17/18 el precio del crédito académico ha sido 42,97euros, siendo el
importe total del curso completo de 3.093,84 euros.
Los conceptos que abonas en tu matrícula son: -apertura de expediente (sólo para alumnos/as nuevos
ingreso): 27,34 euros. -seguro escolar obligatorio: para alumnos/as comunitarios/as menores de 28 años
y alumnos/as extracomunitarios/as con permiso de residencia: 1,12 euros (a parte también se te ofrece
la posibilidad de contratar en el momento de la matrícula un seguro voluntario. En caso de contratarlo
con posterioridad: hasta el 31/01/2019. Toda la información será incluida durante la realización de tu
matrícula. -tarjeta universitaria (TUI): 5,87 euros. - y créditos matriculados.

FORMAS DEL PAGO DE LA MATRÍCULA.La forma de pago ordinaria es la Domiciliación Bancaria por cualquier banco o caja de ahorros ubicado en
el estado español, que podrá efectuarse en un solo pago, en dos pagos o fraccionado en 8 meses.
También es posible realizar el pago mediante Tarjeta de Crédito a través de tu intranet de alumno/a.
Toda la información está incluida en la automatrícula.

INFORMACIÓN SOBRE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.Puedes encontrar información pinchandoaquí:
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/501944normalc.html
NOTA:
Las clases de máster se imparten en la 1ª planta aula de Gestión o aula de Tecnología, del Edificio 1C de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación: http://www.etsie.upv.es/
Como llegar: http://www.upv.es/otros/como-llegar-upv/campus-vera/index-es.html
Página web del Máster en Edificación: http://www.etsie.upv.es/master-en-edificacion/
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