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SOLICITUDES SUSCEPTIBLES DE SER GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA 
DE LA UNIVERSITAT  ENTREU   http://entreu.uv.es/  
 

La Universitat de València pone a disposición de todos los ciudadanos su Sede 
Electrónica (ENTREU), a través de la cual se podrá acceder a la información, servicios y 
trámites electrónicos de la Administración de la Universitat de València. Los trámites 
se podrán realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento, evitando así los 
desplazamientos a las dependencias de la Universitat. Los trámites administrativos 
realizados a través de la Sede Electrónica tienen la misma validez que si se efectúan de 
forma presencial. La Universitat de València, a través de su Sede Electrónica, irá 
poniendo progresivamente a disposición de los ciudadanos nuevos servicios y 
procedimientos electrónicos. Sólo podrán iniciarse telemáticamente aquellos 
procedimientos disponibles en la Sede Electrónica. La titularidad, gestión y 
administración corresponden a la Universitat de València en el ejercicio de sus 
competencias. 

 
Aquí puedes encontrar una relación de gestiones que puedes realizar en ENTREU sin 
necesidad de acudir a la secretaría de tu Facultat.  
 
 

CERTAS  Certificado de tasas  

CERMAT  Certificado de matrícula  

CERSEG  Certificado de seguro escolar  

CERADMI  Certificado de admisión a máster  

CUFOADI  Solicitud de admisión a curso de adaptación a grado  

CERTIR  Certificado MIR QUIR FIR BIR PIR  

ACPPM  Solicitud de admisión a máster  

ACCPPS  Solicitud de admisión a máster de secundaria  

APPFORM  Solicitud de admisión como Erasmus Incoming APPLICATION FORM  

SOLTIT  Solicitud y depósito del título y SET  

IMPUEX  Impugnación de calificaciones  

ADECON  Adelanto de convocatoria  

CERADE  Certificado de admisión a grado por preinscripción GVA  

DEVTAS  Solicitud de devolución de tasas  

DEDPAR  Solicitud de matricula con dedicación a tiempo parcial  
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