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ORIENTACIONES DE MATRÍCULA (2ª Y POSTERIORES)  

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA. 

 
La automatrícula de grado se formaliza online desde cualquier ordenador conectado a 
internet el día y hora de la cita de matrícula obtenida a través de un proceso de ordenación 
automática en función del expediente académico del estudiante. El alumno recibe a través de 
un sms su cita la cual también puede consultar a partir del día 19 de julio en el Portal de 
Servicios del Estudiante donde asimismo realizará su matrícula.  

La aplicación no permitirá matricular asignaturas con anterioridad a la fecha y hora fijadas en 
la cita. El plazo general de segundas y posteriores matrículas en la Escuela será del 22 al 26 
de julio de 2019, con el siguiente calendario: 

 INICIO FIN 

Grado en Ingeniería Informática  22 julio 16,30 23 julio 16:00 

Grado en Ingeniería Multimedia 25 julio 16:00 26 julio 18:00 

Grado en Ingeniería Telemática 23 julio 14:00 24 julio 16:00 

Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 25 julio 9:00 25 julio 23:30 

Grado en Ingeniería Química 24 julio 10,30 25 julio 14:00 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 22 julio 8:30 22 julio 20:30 

Grado en Ciencia de Datos. 23 julio 11:30 23 julio 23:30 

 

ATENCIÓN: La matrícula dejará de estar accesible a partir de la fecha/hora FIN indicada 
para cada titulación. 
 

Desde el día 1 de julio de 2019 se puede preparar la matrícula de grado en el PreparaMat 
de la Universitat de València validando o modificando los datos personales y de domicilio, así 
como los datos administrativos y estadísticos que constan en el expediente de cada 
estudiante. En el caso de que estos datos se validen con anterioridad, el día de la matrícula se 
procederá a matricular asignaturas de manera inmediata. 

Antes de iniciar la automatrícula es conveniente consultar los Recursos de ayuda para la 
matrícula del Servicio de Informática de la Universitat de València, así como los horarios de 
las asignaturas a matricular. 

A) DATOS ADMINI STRATIVOS 

El precio de la matrícula se calcula en función del número de créditos matriculados y el precio 
de cada crédito en función de su nivel de experimentalidad. La cuantía de los precios públicos 
se regula anualmente por decreto de la Generalitat Valenciana. 

Las exenciones y bonificaciones son las siguientes: 

- Becas: Se debe indicar en la aplicación si se tiene intención de solicitar la Beca del 
Ministerio, la Beca de la Generalitat Valenciana o ambas. No se efectúa el pago de las 
tasas académicas por actividad docente hasta que, si fuera el caso, la beca sea 
denegada. Solo se emite un recibo de becario que incluye las tasas administrativas. 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=es&amp;categ=gmatOficial
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=es&amp;categ=gmatOficial
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=es&amp;categ=gmatOficial
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=es&categ=gmatOficial
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=13995182
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000413
https://www.uv.es/uvweb/ingenieria/es/horarios-fechas-examen-grados-masteres/horarios-fechas-examen-grados-masteres-1286032954850.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/tasas-exenciones-1285846107112.html
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En la segunda valoración de recibos se procederá a la regularización del pago de 
aquellos estudiantes que indicaron solicitud de beca pero que finalmente no la 
hubieran solicitado. 

- Familia numerosa, Familia monoparental y Discapacidad: Hay que seleccionar la 
opción correspondiente en el desplegable de la pantalla y esperar la validación con la 
plataforma de intermediación de datos de la Consellería de Bienestar Social. En caso 
de no establecer conexión con la plataforma, elegir la opción “ORDINARIA” y entregar 
la documentación justificativa en la Secretaría de la Escuela hasta el 13 de 
septiembre, junto con el resto de la documentación. 

- Víctimas de bandas armadas, víctimas de actos de violencia de género: Hay que 
seleccionar la opción “ORDINARIA” y entregar la documentación justificativa en la 
Secretaría de la Escuela hasta el 13 de septiembre, junto con el resto de la 
documentación. 

- Exención para personas en riego de exclusión social: Hay que seleccionar la opción 
“ORDINARIA” y entregar la documentación en papel en la Secretaría de la Escuela 
hasta el 13 de septiembre con el resto de la documentación. 

- Estudiantes que hayan estado sujetos al sistema de protección de menores o al 
sistema judicial de reeducación en algún periodo de los tres años anteriores a la 
mayoría de edad: Hay que seleccionar la opción “ORDINARIA” y entregar la 
documentación justificativa en la Secretaría de la Escuela hasta el 13 de septiembre, 
junto con el resto de la documentación. 

El régimen de dedicación ordinario de los estudiantes es el de tiempo completo: 

• Estudiantes de Grado: mínimo 36 y máximo 72 créditos 

Los estudiantes de grado pueden solicitar la dedicación a tiempo parcial (mínimo 24 
créditos) por las siguientes causas justificadas: 

- actividad laboral regular acreditada 
- práctica deportiva de alto nivel 
- necesidades educativas especiales 
- responsabilidades familiares 
- representación estudiantil 

La dedicación a tiempo parcial se solicita por la sede electrónica ENTREU del 1 al 15 de julio 
de 2019 aportando la documentación justificativa de la causa alegada. En el caso de recibir 
resolución favorable, en el momento de la matrícula se reflejará esta circunstancia en la 
pantalla de datos administrativos y se podrá matricular de un mínimo de 24 y un máximo de 
36 créditos. 

La matrícula se puede abonar mediante: 

• Domiciliación bancaria: La aplicación hereda los datos bancarios del curso anterior. Si se 
desea modificar la entidad o el número de cuenta se debe presentar en la Secretaría de la 
Escuela el impreso de domiciliación bancaria debidamente firmado por el titular de la cuenta 
con los nuevos datos bancarios. Esta opción no requiere realizar ninguna acción adicional 
para el pago de los recibos. 

• Tarjeta de crédito: No es necesario aportar de inicio el número de la tarjeta ni el código 
CVC. Cuando se generen los recibos de pago, el estudiante recibirá un correo y podrá 
consultar su recibo por Secretaría Virtual y efectuar el pago en Mi sitio personal de la Sede 
Electrónica ENTREU. Esta opción requiere realizar el pago de cada recibo con la tarjeta de 
crédito. 

 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/matricularse/documentacion/documentacion-requerida-1286044469562.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/matricularse/documentacion/documentacion-requerida-1286044469562.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/matricularse/documentacion/documentacion-requerida-1286044469562.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/matricularse/documentacion/documentacion-requerida-1286044469562.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/matricula%202015/Orden%20de%20domiciliacion.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp
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En ambas modalidades, el pago se podrá hacer: 

• Pago total: Se emite un único recibo por el importe total de la matrícula el último día 
hábil del mes de septiembre. 

• Pago en dos plazos: El primer plazo se emite el último día hábil del mes de 
septiembre y el segundo el día 27 de diciembre de 2019. 

• Pago fraccionado en ocho plazos: En este caso, los recibos se emiten desde 
septiembre hasta marzo.  

B) MATRÍCULA ASIGNATURAS 

La matrícula de asignaturas se formaliza por curso. Se debe comenzar a matricular por 
el curso inferior en el que se tienen asignaturas no superadas. Es obligatorio 
matricularse de todas las asignaturas obligatorias de dicho curso para poder continuar 
con la matrícula de asignaturas pertenecientes a cursos superiores. 

Si un estudiante no ha superado un mínimo de 36 créditos en los dos cursos 
inmediatamente anteriores, solamente podrá matricular un máximo de 36 el presente 
curso. Para poder volver a matricularse a tiempo completo el curso siguiente el estudiante 
deberá superar todos los créditos matriculados. 

En el curso académico 2019/2020, la matrícula en el Grado en Ingeniería Informática se 
realiza por Conjuntos Horarios ver para este Grado el Apartado C del documento. En el 
resto de grados, la modalidad de matrícula es por asignaturas sueltas. 

ATENCIÓN: Se recuerda a todos los estudiantes la importancia de realizar una matrícula en 
subgrupos de laboratorio con horarios compatibles. Para ello, se deben revisar 
cuidadosamente los horarios de los subgrupos de las asignaturas a matricular.  

Para facilitar el proceso de matrícula, en el curso 2019/2020 se ha habilitado en cada 
asignatura el subgrupo de laboratorio L75 (sin horario asignado). El objetivo es que el 
estudiante seleccione este subgrupo en aquellas asignaturas para las que en el momento de 
la matrícula o bien  no queda plaza en el subgrupo L elegido con horario compatible o bien no 
queda plaza en ningún otro subgrupo.distinto del L75. Desde secretaría, en la medida de lo 
posible, se habilitará plaza compatible para estas asignaturas y se enviará un e-mail a la 
dirección de correo institucional del estudiante confirmándole los grupos/subgrupos 
asignados. 

 

Procedimiento de matrícula:  

1) Se elige el conjunto de asignaturas del curso y se pulsa “Matricular” 
2) Para cada asignatura, aparecerán los grupos y subgrupos en los que haya plazas 

disponibles. 
3) Debe elegir un grupo por asignatura. 
4) Si en el proceso de su matrícula, no quedara plaza en subgrupo de modalidad 

docencia Laboratorio, compatible en horario con alguna/s del resto de 
asignaturas del curso ya matriculadas, o no quedara plaza en ningún otro 
subgrupo L elija el Subgrupo L75 en ambos casos. 
Desde Secretaria se le modificará posteriormente la matrícula habilitándole plaza, 
siempre que sea posible. 
 

https://www.uv.es/graus/matricula/pagament_rebuts.pdf
https://www.uv.es/uvweb/ingenieria/es/horarios-fechas-examen-grados-masteres/horarios-fechas-examen-grados-masteres-1286032954850.html
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5) Por último, es posible que Ud haya elegido un subgrupo L y en el momento de 
confirmar, otro estudiante hubiera elegido la última plaza del mismo, no quedando más 
plazas en ningún otro subgrupo. Le aparecerá un mensaje indicando la/s 
asignatura/s en las que no haya podido matricularse. En ese caso, la aplicación le 
matriculará de forma provisional en el Grupo SP (sin plaza), Desde Secretaria se le 
modificará posteriormente la matricula habilitándole plaza, siempre que sea posible, 
sin necesidad de solicitarlo por correo electrónico. 

OBSERVACIONES 

Al término de la matrícula se debe confirmar “Finalizar matrícula” para grabar el 
resumen. Si por cualquier motivo (desconexión de internet, olvido, etc…) no se confirma 
la finalización de la matrícula, un proceso nocturno lo hará automáticamente y enviará 
un correo al interesado con la confirmación de la matrícula y el resumen original de la 
misma. 

C) MATRÍCULA ASIGNATURAS EN EL GRADO EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA  

En el curso académico 2019/2020 en el Grado en Ingeniería Informática la Modalidad 
de Matrícula es la 5: Matricula por conjuntos horarios. 

Cada conjunto horario contiene las 5 asignaturas obligatorias por cuatrimestre de 2º, 
3º y 4º curso. En el caso de matricular asignaturas pendientes de 1º le aparecerán 
todas las asignaturas del curso .La matrícula de la optatividad se realizará en la 
pestaña habilitada para ello en el menú superior de la aplicación. 

La matrícula por conjunto horario garantiza la total compatibilidad horaria de todas las 
asignaturas, dentro del mismo conjunto. 

Procedimiento de matrícula: 
 

1) La aplicación de automatrícula se ubica inicialmente en la pestaña del Curso 
a matricular, o de aquel en que se tenga asignaturas pendientes de cursos 
anteriores.  

2) Una vez en el curso se eligen las asignaturas que se desean matricular. 
3) La aplicación le mostrara los conjuntos horarios a elegir  
4) Hay que seleccionar el conjunto horario y confirmar la selección. 
5) Si encuentra plaza en todas las asignaturas del curso y conjunto horario, el 

proceso concluirá confirmando la matricula. 
6) Si no encuentra plaza para todas las asignaturas, la aplicación le seguirá 

mostrando conjuntos horarios hasta completar la matricula. En este caso es 
posible que las asignaturas incluidas en el siguiente conjunto horario sean 
incompatibles con las del conjunto horario anterior. Intente seleccionar 
asignaturas con horario compatible. 

7) Es posible que Ud haya elegido un grupo y en el momento de confirmar, otro 
estudiante hubiera elegido la última plaza del mismo. Le aparecerá un 
mensaje indicando la/s asignatura/s en las que no haya podido 
matricularse. En ese caso, la aplicación le matriculará de forma provisional 
en el Grupo SP (sin plaza). Desde Secretaria se le modificará posteriormente 
la matricula habilitándole plaza, siempre que sea posible, sin necesidad de 
solicitarlo por correo electrónico. 

 



 

 
 

5 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Al término de la matrícula se debe confirmar “Finalizar matrícula” para grabar el 
resumen. Si por cualquier motivo (desconexión de internet, olvido, etc…) no se 
confirma la finalización de la matrícula, un proceso nocturno lo hará 
automáticamente y enviará un correo al interesado con la confirmación de la 
matrícula y el resumen original de la misma. 

D) SOLICITUD DE AJUSTE DE MATRÍCULA  

Las solicitudes de modificación de matrícula (altas, bajas, cambios de subgrupo) solo 
se atenderán enviando un e-mail a la dirección matriculetse@uv.es, a partir del día 
siguiente a su cita de matrícula indicando: 

ASUNTO: Solicitud de modificación de matrícula 
 

• Apellidos y Nombre 
• Titulación 
• ALTA: código y nombre de la asignatura que se desea incluir 

en la matrícula, y motivo de la no inclusión en el proceso de 
automatrícula. 

• BAJA: código y nombre de la asignatura que se desea 
eliminar de la matrícula y motivo de la no exclusión en el 
proceso de automatricula. 

• CAMBIO DE SUBGRUPO DE LABORATORIO: SI/NO 
 

En el caso de solicitudes de cambio de subgrupo de laboratorio recibirá en la 
dirección de correo institucional un e-mail con las instrucciones para la solicitud. 
Realizada la solicitud y evaluados los cambios de subgrupo se le comunicará por 
e-mail a la dirección institucional la concesión o denegación del cambio. 

El plazo para solicitar modificaciones de matrícula finaliza el 29 de julio 2019. 

mailto:matriculetse@uv.es
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