
   
 
 

Si no eres usuario o usuaria de ENTREU (Sede electrónica de la Universitat de València), 
sigue estas indicaciones para crear un usuario externo. 

 
 

1. Accedemos a http://entreu.uv.es (www.uv.es/entreu). En la parte superior derecha, 
seleccionamos el idioma con el que queremos acceder (valenciano, castellano o 
inglés). 

 
2. Pulsamos en entreu, en el centro. 

 

3. Hacemos click sobre Usuarios externos a la UV 
 

 
4. Pulsamos sobre el procedimiento Muestra Arte Público/Universidad Pública  

 

 
 

 

http://entreu.uv.es/
http://www.uv.es/entreu
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp


5. Pulsamos sobre el botón Acceder. 
 

6. Ahora pulsamos en Usuario de la Sede. 
 

 

7. Como no tenemos usuario, hacemos click en Solicita acceso (segundo enlace bajo el 
botón de Acceder) 

 

 
 

8. Para crear el nuevo usuario, rellenamos todos los campos que se solicitan en cada una 
de las diferentes pestañas y hacemos click en Enviar. 

 
 



 

9. Seguidamente nos llegará un mail a la dirección electrónica que hemos indicado en el 
formulario de creación del usuario. 

 
 

10. Desde nuestro correo electrónico, hemos de hacer click sobre el enlace que nos ha 
llegado para activar la cuenta. 

 
 

11. Una vez activada la cuenta ya podemos regresar a http://entreu.uv.es y, mediante el 
buscador, seleccionar el trámite que nos interesa, en este caso Muestra Arte 
Público/Universidad Pública 

 
12. Hay que recordar que el usuario será la cuenta de correo electrónico con la que nos 

hemos dado de alta, y la contraseña la que hayamos indicado al rellenar el formulario 
de solicitud de usuario. 

 
 

Recomendaciones al realizar el formulario de inscripción a la 
Muestra Arte Público/Universidad Pública 

 
1. Realiza tu inscripción con tiempo. En este caso, si tienes alguna dificultad con el 

formulario podremos ayudarte. La aplicación se cierra automáticamente cuando ha 
finalizado el plazo. 

 
2. Si sabes que vas a presentar un proyecto pero te falta documentación, crea tu usuario 

y realiza tu inscripción lo antes posible. Posteriormente (hasta que finalice el plazo de 
presentación) podrás adjuntar la documentación desde El meu lloc personal, donde 
aparecen los trámites que has realizado desde tu usuario de ENTREU. 

 
3. Cuando estés realizando el formulario de inscripción a la Mostra, en la pestaña de 

Documentación, es necesario adjuntar los DNI de los participantes, los currículums, el 
dossier de la obra presentada, el dossier de la obra anterior y el presupuesto. Cada 
uno de esos archivos tiene un límite máximo de 6Mb, también se pueden subir en 
carpetas comprimidas. 

http://entreu.uv.es/
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