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Trámites que se realizan en la Secretaría 

o Abandono de la doble titulación (PDG en Sociología y CC.PP. y AP). 

o Adaptación al grado. 

o Adelanto de convocatoria. 

o Adjudicación Trabajo Fin de Grado. 

o Admisión por estudios oficiales parciales. 

o Anulación de matrícula por causas de fuerza mayor. 

o Cambio de datos bancarios. 

o Cambio de grupo. 

o Carnet de estudiante. 

o Certificados. 

o Compensación 

o Copia cotejada y compulsa de documentos. 

o Depósito Trabajo Fin de Grado. 

o Devolución de tasas. 
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o Expedición de Título y Set.

o Impugnación de examen.

o Matrícula con dedicación a tiempo parcial.

o Prácticas curriculares.

o Preinscripción Doctorado.

o Preinscripción Máster.

o Programas de las asignaturas cursadas.

o Recogida de Título.

o Reconocimiento de créditos.

o Reconocimiento por actividades de participación universitaria.

o Reanudación de estudios.

o Traslado de expedientes.
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Trámites que se realizan en la Secretaría 
Durante todo el año 

Procedimiento Dónde se solicita Curso 2022/23 Información / 
Instancia 

Solicitud reconocimiento por actividades de 
participación universitaria 
(Máximo de 6 créditos. De forma conjunta y en el último curso en 
que se matricule de todos los créditos para finalizar los estudios). 

Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA Durante todo el año 

Solicitud expedición de Título y SET Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA Durante todo el año 

Recogida de Título 
Solicitud en CITA PREVIA 

(Con DNI original, no fotocopia. Si no viene la persona titular a 
recogerlo, es necesario un poder notarial. No se admitirán 
autorizaciones)  

Durante todo el año 

Copia cotejada y compulsa de documentos 
(Se debe aportar el original y la copia de los documentos) Solicitud al correo certificasoc@uv.es Durante todo el año 

Solicitud de certificados 

Solicitud vía electrónica 
 SEDE ELECTRÓNICA 

-Admisión, seguro escolar, matrícula, tasas matrícula (gratuito).
-Certificado académico oficial para grado y máster (tasas).

El resto de certificados, por 
REGISTRO ELECTRONICO 

(Vídeo explicativo para acceder al registro electrónico) 

Durante todo el año 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-grau/informacio-academica-administrativa/activitats-participacio-universitaria/propostes-activitats-1285853041913.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-grau/informacio-academica-administrativa/activitats-participacio-universitaria/propostes-activitats-1285853041913.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://www.uv.es/sede-electronica/es/sede-electronica-uv.html
https://outlook.office365.com/owa/calendar/citapreviasocials@uv.es/bookings/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idArbol=16&idPrehoja=1&idform=EXPSOLP2U
https://youtu.be/k4PZ5kEzhB4
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/SolGeneral.pdf�
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-administrativa/actividades-participacion-universitaria/propuestas-actividades-1285853041913.html�
http://www.uv.es/uvweb/sociales/ca/estudis-grau/graus/titols-certificats/titols-1285849408082.html�
https://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/titulos-certificados/certificados-1285849407410.html�
https://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/SolRec_AParticipacio.pdf�
https://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/SolRec_AParticipacio.pdf�
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Solicitud programas de las asignaturas 
cursadas 

Solicitud a matriculasoc@uv.es 
(Titulaciones del plan 93 y anteriores). 

Solicitud al departamento responsable de la 
docencia de los planes posteriores al 93. 

Durante todo el año 

Solicitud cambio de datos bancarios 
(Debe firmar la persona titular de la cuenta) 

Remisión a rebutsoc@uv.es de la 
orden de domiciliación Durante todo el año 

Traslado de expediente  
desde una titulación de la UV 

Solicitud vía electrónica  
SEDE ELECTRÓNICA 

(Destino externo a la UV) 

Solicitud en REGISTRO ELECTRÓNICO 
(Destino dentro de la UV) 

(Vídeo explicativo para acceder al registro electrónico) 

Durante todo el año 

Abandono de la doble titulación 
Solicitud en REGISTRO ELECTRÓNICO 

(Vídeo explicativo para acceder al registro electrónico) 
Durante todo el año 

mailto:rebutsoc@uv.es
https://www.uv.es/graus/sobre_virtual/domiciliacio.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idArbol=16&idPrehoja=1&idform=EXPSOLP2U
https://youtu.be/k4PZ5kEzhB4
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idArbol=16&idPrehoja=1&idform=EXPSOLP2U
https://youtu.be/k4PZ5kEzhB4
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/SolGeneral.pdf�
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/OrdenDomiciliacion.pdf�
https://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/SolGeneral.pdf�
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/SolGeneral.pdf�
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Antes del plazo de matrícula

Procedimiento Dónde se solicita Curso 2022/23 Información / 
Instancia 

Solicitud reanudación de estudios 
 

Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA  

Del 15 de junio al 13 de 
julio de 2022 

Solicitud adaptación al grado 
Solicitud en REGISTRO ELECTRÓNICO 

(Vídeo explicativo para acceder al registro electrónico) 

Solicitud admisión por estudios oficiales 
parciales. 
Cambio de estudios y/o universidad 

Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA Del 1 al 20 de julio 

Preinscripción Máster Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA  

• Fase ordinària :
Del 15 febrero al  15 junio
• Fase extraordinaria:
Del 20 julio al 2 septiembre

Preinscripción Doctorado 
 

Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA  

Del 16 de mayo al 19 de 
julio de 2022

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idArbol=16&idPrehoja=1&idform=EXPSOLP2U
https://youtu.be/k4PZ5kEzhB4
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/SolAdaptacion.pdf�
http://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/graus/matricula/sobre-virtual/cita-matricula-1285849407712.html�
http://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/graus/admissio/admissio-estudis-iniciats-1285852021807.html�
http://www.uv.es/uvweb/sociales/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/admissio/requisits-generals-1285849406732.html�
http://www.uv.es/uvweb/sociales/ca/estudis-postgrau/doctorats/admissio/requisits-generals-1285849407563.html�
https://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/llicenciatures-diplomatures-plans-extingir/adaptacio-titols-grau-1285849407187.html�
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Solicitud de matrícula con dedicación a tiempo 
parcial 

Solicitud via electrónica 
SEDE ELECTRONICA 

Alumnado de nuevo ingreso.  
Grado: Se debe adjuntar, además, la solicitud 
correspondiente a su Grado (Grado en RRLL y 
RRHH, Grado en Trabajo Social, Grado en Sociología) 

Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA 

Alumnado de 2ª matrícula de Grado 

GRADO: Del 22 de julio al 13 de 
septiembre de 2022. 

MÁSTER: Del 12 de julio al 30 de 
septiembre. 

Del 1 al 15 de julio  de 2022

Depósito Trabajo Fin de Grado 
Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA 

Término máximo depósito  
de convocatoria ordinaria. 
• 1ª conv.: hasta el 6 junio
• 2ª conv.: hasta el 4 de

julio

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/EST_MTP
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/EST_MTP
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/Solicitud_Mat_Parcial_RRLL_CURSO1.pdf
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/Solicitud_Mat_Parcial_RRLL_CURSO1.pdf
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/Solicitud_Mat_Parcial_TS_CURSO1.pdf
http://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/Solicitud_Mat_Parcial_SOC_CURSO1.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/EST_MTP
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/EST_MTP
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
http://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/graus/matricula/sobre-virtual/aspectes-generals-1285849408131.html�
https://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/treball-fi-grau/relacions-laborals-recursos-humans/diposit-1285977025967.html�
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En el plazo de matrícula
Procedimiento Dónde se solicita Curso 2022/23 Información / 

Instancia 

Solicitud reconocimiento de créditos Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA 

-Del 20 de julio al 15 de 
septiembre
(GRADO).
-Hasta el 30 de septiembre 
(MÁSTER) 

Solicitud cambios de grupo 
Solicitud por REGISTRO ELECTRÓNICO 

(Vídeo explicativo para acceder al registro electrónico)

• 1ª matr.(nuevo ingreso):
hasta el -- de julio

• 2ª matr.:
del 1 de agosto al 15 
septiembre  

Solicitud adelanto de convocatoria Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA 

Del 20 al 31 de julio 

Prácticas curriculares 
Solicitud de autoprácticum Grado y Máster Correo a practasoc@uv.es Del 26 de julio al 3 de 

septiembre 

https://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/transferencia-reconeixement-credits/transferencia-reconeixement-credits-1286012498709.html�
mailto:matriculasoc@uv.es�
https://www.uv.es/csocdocs/Secretaria/SolCambioGrupo.pdf�
https://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/convocatorias-calificaciones/convocatorias/adelanto-convocatoria-1285980448246.html�
http://www.uv.es/csocdocs/PractiquesExternes/DocumentosGenerales/AutoGeneral.docx�
https://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/matricula/sobre-virtual/canvis-grup-1285976781779.html�
https://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/practicas-curriculares/informacion-general-1285902208238.html�
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Después de la matrícula

Procedimiento Dónde se solicita Curso 2022/23 Información / 
Instancia 

Anulación de matrícula por causas de fuerza 
mayor 

Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA 

Con devolución de taxas: 
hasta el 31 diciembre 2022. 

• Asignaturas 1er cuat.:
hasta al 15 de diciembre
2022

• Assignatures 2º cuat. y
total mat.: hasta el 15
mayo 2023

Solicitud devolución de tasas 
Solicitud vía electrónica  
SEDE ELECTRÓNICA 

 

(Vídeo explicativo para acceder al procedimiento) 

No se crearán recibos 
domiciliados a partir de abril de 
2023 

https://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/matricula/instrucciones-matricula/anulacion-matricula-1286130754804.html�
https://youtu.be/ViVFeLfJl_I�
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Otros momentos
Procedimiento Donde se solicita Curso 2022/23 Información / 

Instancia 

Solicitud de impugnación de examen Solicitud vía electrónica 
SEDE ELECTRÓNICA 

En los 5 días posteriores al 
cierre del acta 

Evaluación curricular por compensación de 
calificaciones 

Solicitud en SEDE ELECTRÓNICA 

Para: 
• Adelanto de

convocatoria: del -- de
octubre al -- de nov. De
2022.

• 1er cuat.: del 1 de
febrero al 1 de marzo de
2022.

• 2º cuat. y anuales: del
15 de junio al 31 de julio
de 2022.

• 2as convocatorias: del
-- de julio al -- de
septiembre de 2022

Cap. VII del 
Reglamento de 
Evaluación y 
calificación e la 
UV para títulos 
de Grado y 
Máster.

Adjudicación Trabajo Fin de Grado Acto público 
Información en el 
procedimiento 

http://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/graus/convocatories-qualificacions/impugnacio-examens-1285849405953.html�
https://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/convocatorias-calificaciones/convocatorias/normativa-1285980446915.html�
https://www.uv.es/uvweb/sociales/es/estudis-grau/treball-fi-grau/relacions-laborals-recursos-humans/assignacio-tutors/es-1285977025937.html�



