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INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA de 

 MÁSTER EN RECUPERACIÓN FUNCIONAL EN FISIOTERAPIA 

CURSO 2018/2019 

 

 

Las instrucciones de matrícula son notas aclaratorias o explicativas de la forma en que los estudiantes 

han de realizar su matrícula, en función de su situación académica y la forma en que deseen estructurar y 

cursar sus estudios.  

La normativa específica que rige la matrícula en las titulaciones de grado y máster de la Universitat de 

València está recogida en: 

 http://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf 

1. PREINSCRIPCIÓN 

La información general, relativa a la preinscripción en el Máster de Recuperación Funcional 

(MORF) podeis consultarla en:  

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-

admissio/preinscripcio-1285846650865.html 

Cada persona interesada sólo podrá realizar una única solicitud, pudiendo elegir hasta un máximo de tres 

opciones entre las titulaciones o especialidades ofertadas. 

La solicitud se realizará a través de la sede electrónica de la Universitat mediante el enlace que figura en la 

pestaña “Solicitud”. 

El o la estudiante que finalice los estudios de acceso al máster en el presente curso académico 2017-2018, 

podrá preinscribirse, aunque en el momento de presentación de su solicitud no haya finalizado dichos 

estudios. 

Podrán ser admitidos y matricularse condicionalmente, aquellos estudiantes que a fecha de fin de 

matrícula (31 de julio en FASE I, 21 ó 28 de septiembre en FASE II) tuvieren pendientes el Trabajo Final 

de grado i/o las Prácticas Externas i/o, si fuera el caso, los requisitos específicos de idiomas exigidos en el 

máster elegido. 

La no acreditación de la condición de titulado/a y/o, si fuera el caso, de los requisitos específicos de 

idiomas antes del 31 de octubre a las 14:00 horas, comportará la anulación de oficio de la matrícula. 

El hecho de solicitar la preinscripción antes, no genera ningún derecho ni preferencia dentro de la fase de 

preinscripción en la que se participe. 

 

1. MATRÍCULA 

El Máster en Recuperación Funcional (MORF) está diseñado con itinerarios, por lo que la admisión, lo es 

únicamente a uno de ellos.  

El procedimiento es el de automatrícula, por lo que el/la estudiante puede matricularse desde cualquier 

ordenador, conectándose en la dirección siguiente:  

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

La aplicación solicitará la siguiente información para validar el acceso: 

http://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-admissio/preinscripcio-1285846650865.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-admissio/preinscripcio-1285846650865.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EST_PM18
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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NIF, fecha de nacimiento y número de solicitud en ENTREU  

En el siguiente enlace encontrarás un pequeño tutorial de cómo realizar tu matrícula.  

http://www.uv.es/siuv/cas/automatricula/ayudas/M1-M2/ca/#/27 

Para facilitar la matrícula se han elaborado 3 agrupaciones de asignaturas. Cada una de estas agrupaciones 

contiene las asignaturas obligatorias y las optativas que has de cursar para superar el Máster en 

Recuperación Funcional en alguno de sus itinerarios .  

Estas son las tres agrupaciones diseñadas. El/la estudiante ha de matricularse en la agrupación y por tanto 

itinerario al que fue admitido. Si por error un/una estudiante se matricula en un itinerario distinto del que 

fue admitido, desde la secretaría se procederá a darle de baja, de manera que no estará matriculado/a en 

el Máster de Recuperación Funcional, en NINGUNO DE SUS ITINERARIOS.  

ITINERARI

44632 Avanços en Ciències Bàsiques i Exercici Físic Teraèutic

44633 Novetats de Diagnòstic per Imatge i Valoració Clínica i Aplicació en Recuperació Funcional

44634 Estadística, Metodologia i Raonament Clínic Avançat

44647 Pràctiques Externes I

44862 Pràctiques Externes II

44648 Treball Fi de Master

44641 Aspectes Especialitzats en Patologia i Biomecànica Articular, Muscular i Tendinosa

44642 Metodologia i Enfocament del Tractament de les Lesions i Disfuncions

44643 Aspectes Específics de Reeducació Postural i Funcional. Seguiment i Autocura. Exercici Terapèutic

44638 Aspectes Especialitzats de la Funció Cardiorrespiratoria i les seues Alteracions

44639 Avançament en Valoració i Intervenció Fisioteràpica en el Malalt Cardiorrespiratori

44640 Aspectes Específics del la Recuperació Funcional en el Malalt Cardiorespiratori

44635 Aspectes Especialitzats de Neurologia Funcional, Neuroanatomia i Patologia. Valoració Diagnòstica i Funcional

44636 Avanços en Fisioteràpia en la Patologia Neurològica

44637 Recuperació Funcional i Noves Tecnologies de Neurorreabilitació

AFECCIONS DEL 

SISTEMA NERVIÓS

AFECCIONS 

CARDIORRESPIRAT

ÒRIES

AFECCIONS 

MUSCULOESQUELÈ

TIQUES

COMÚ

ASSIGNATURA

 

Así los itinerarios vendrán codificados con los siguientes códigos:  

CÓDIGO DE LA AGRUPACIÓN ITINERARIO QUE CONTEMPLA 

00004 AFECCIONES MUSCULOESQUELETICAS 

00005 AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 

00006 AFECCIONES CARDIORESPIRATORIAS 

 

 

 

 

http://www.uv.es/siuv/cas/automatricula/ayudas/M1-M2/ca/#/27
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2. TIPOS DE MATRÍCULA 

   

 El régimen de dedicación ordinario de los/as estudiantes es el de tiempo completo, no obstante, los/as 

estudiantes que deseen cursar estudios a tiempo parcial han de solicitarlo cada curso académico en el plazo 

establecido (consultar plazos en la pagina Web del Centro). 

Los/as estudiantes a tiempo completo se han de matricular de un mínimo de 36 créditos y un máximo de 

72. 

 

Los/as estudiantes a tiempo parcial se han de matricular de 24 a 36 créditos. 

 

ATENCIÓN: Los/as estudiantes que entre los dos cursos sucesivos no hayan superado más de 36 créditos, 

en el curso siguiente no se podrán matricular de más de 36 créditos. Pueden solicitar, por causas 

justificadas, la exención de esta norma, que resolverá el decano de la Facultat.  

 El régimen de dedicación a tiempo parcial se solicitara por causas justificadas, entre otras por la 

actividad laboral regular y acreditada, la práctica deportiva del alto nivel, necesidades educativas 

especiales, responsabilidades familiares o de representación estudiantil. 

 Cada curso académico ha de solicitarse la realización de matrícula parcial. 

 Dicha solicitud de estudios a tiempo parcial requiere de aprobación por parte del Decanato del centro, 

previo informe de la C.A.T(Comisión Académica de Título). No obstante, si llegado el día de la matricula 

el/la estudiante no ha recibido contestación respecto de su solicitud a tiempo parcial habrá de acudir o 

realizar la matricula el día y hora que tenga asignado y hacer una matricula completa, si posteriormente se 

acepta su solicitud se le dará de baja en las asignaturas que no desee cursar  

3. CARNET UNIVERSITARIO 

Aquellos estudiantes que tengan carnet universitario, por haber cursado estudios de grado en la Universitat 

de València, podrán continuar utilizándolo.   

Si por el contrario no cursaron estudios de grado en la UVEG, han de hacerse el carnet universitario. Para 

ello pueden dirigirse al  “PUNTO DE IMPRESIÓN DE CARNETS” que se ubica en la Facultat de 

Psicología. Allí le harán una fotografía y le imprimirán el carnet universitario.  En la secretaría se 

informará del lugar exacto y plazo para realizarse el carnet.  

4.PAGO DE TASAS Y EXENCIONES 

 

4.1 PAGO DE TASAS 

 

1) La Generalitat Valenciana fija anualmente las tasas de matrícula. 

 

2) Los/as estudiantes que se matriculan por segunda o más veces de una misma asignatura, se le 

aplicaran los incrementos que fija la normativa actual.  

3) Formas de pago: 

 

4.1.1 PAGO MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

- En un solo pago: el recibo se remite al banco a finales de septiembre 

- En dos plazos: un primer recibo se expide a finales de septiembre y otro a finales de enero 



 

 4 

- En 6 plazos: el primer recibo se expide a finales de octubre, a continuación 

periódicamente todos los meses se expide un recibo, hasta el pago total del importe. Se trata de un 

fraccionamiento de pago en que se han de aceptar las condiciones pactadas por la Universitat. Durante el 

proceso de la matrícula, en el uso de la aplicación, aparece una pantalla que explica las condiciones.  

 

Para el primer pago o para posibles cambios de c/c se ha de rellenar el siguiente formulario y entregar en 

la secretaría del centro antes del inicio de las clases: 

 
4.1.2 PAGO MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO 

 

- El/la estudiante marcará en el momento de la matrícula que quiere hacer  el pago mediante 

tarjeta pero no se registrará en ese momento el número de la misma.  

 

- En este caso el estudiante también marcará si quiere en uno, dos o seis plazos.  

 

- El plazo de emisión de los recibos por este sistema serán los mismos que con el anterior. 

El pago se hará en la plataforma de pago “on-line” de la sede electrónica. El/la estudiante recibirá un aviso 

por cualquiera de los medios electrónicos disponibles: correo electrónico, aplicación de móviles i 

Secretaria Virtual y además podrá consultar el recibo emitido a través de Secretaría Virtual.  

 

- En el caso de que hubieran de producirse devoluciones de tasas, la devolución también se 

haría a la misma tarjeta. 
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El impago de la matrícula o de alguno de los plazos, en el caso de fraccionamiento, comportará la 

anulación de la matrícula sin derecho a reintegro de las cantidades abonadas. En este caso la matrícula será 

anulada de oficio.  

 

Cuando el/la estudiante deje de pagar dos recibos consecutivos o alternos, no se continuará emitiendo el 

resto de recibos mensuales fraccionados y en ese caso se enviará al estudiante por correo electrónico a su 

dirección institucional el recibo en efecto por el importe TOTAL DE LA MATRÍCULA QUE LE 

QUEDE POR PAGAR.  

 

Para el caso de concreto de impago por tarjeta de crédito, se considerará que hay impago cuando el 

recibo no haya sido abonado en los diez días naturales siguientes al momento de envío del recibo al/la 

estudiante.  

 

 

4.1.3 DEVOLUCIÓN DE TASAS: Procederá en el caso de que un/a estudiante, una vez matriculado/a en 

la titulación obtenga plaza en otro centro, dentro del proceso de preinscripción y haya abonado las tasas.  

 

 

      4.2 EXENCIONES AL PAGO DE LA MATRÍCULA – Se han de acreditar cada año!! 

 

Familia Numerosa:  

Para el caso de FM especial, no se abonan los gastos de tasas de matrícula. 

Para el caso de FM general: bonificación del 50% del importe.  

La condición de familia numerosa se conserva durante todo el curso, aunque finalice dicha situación 

durante el mismo. Se recomienda que, aunque se pida beca se indique la condición de familia numerosa, 

para que en el caso de denegación de beca se aplique dicha deducción.  

La acreditación se hace en el momento de la matrícula a través de conexión con la Consellería de Bienestar 

Social, no obstante, por si fallase la aplicación se aconseja traer original y copia de la tarjeta.  

Víctima de bandas armadas y terroristas 

Discapacitados 

Ha de aportarse original y copia de la resolución o documento sustitutivo. Solamente para determinados 

casos la exención es total, por lo que se ha de aportar un número de c/c el día de la matrícula. 

       Becas 

- Becas de carácter general: para el caso que el/la estudiante solicite beca/s habrá de consultar la 

convocatoria que rija los requisitos, forma de solicitud y procedimiento que han de tenerse en cuenta a la 

hora de su admisión y resolución. En términos generales y, tomando como referencia convocatorias 

anteriores: 

Forma, lugar y plazo de solicitar la/s beca/s: 

 La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede 

electrónica que se indicará en la convocatoria del Ministerio o de la Generalitat.   
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Importante: si un estudiante solicita beca y además pago en 6 plazos ha de saber que, en caso de que dicha 

beca sea finalmente denegada, se le procederá al cobro del importe de su matrícula de la siguiente forma:   

 

 

NUM 

PLAZOS 

PLAZO UNO PLAZO 

DOS 

PLAZO 

TRES 

PLAZO 

CUATRO 

PLAZO 

CINCO 

PLAZO 

FINAL 

6 17%  

Más gastos de 

apertura 

expediente, 

seguro y carnet 

17% 17% 17% 17% 15% 

5 Todo lo no abonado  hasta el 

momento 

17% 17% 17% 15% 

4 Todo lo no abonado hasta el momento 17% 17% 15% 

3 Todo lo no abonado hasta el momento 17% 15% 

2 Todo lo no abona hasta el momento 15% 

1  Abona 

100% 

 

OTRAS AYUDAS 

 

La Universitat, a través del SEDI convoca otro tipo de ayudas, puedes consultar estas ayudas en: 

http://www.uv.es/uvweb/estudiantes_UV/ca/beques-ajudes-grau/universitat-valencia/borses-viatge-

1285852909363.html#2 

 

 

5.- ANULACIONES DE MATRÍCULA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Y 

MODIFICACIONES 

 

5.1 ANULACIONES DE  MATRÍCULA POR CAUSA MAYOR SOBREVENIDA 

 

 Anulación total: Es posible solicitar la anulación total de matrícula por causa mayor sobrevenida en 

cualquier momento del curso antes del inicio de los exámenes de segundo cuatrimestre y anuales.  

 

 Anulación parcial: La solicitud habrá de presentarse dentro del plazo establecido para cada curso 

académico y siempre antes de la primera convocatoria de exámenes.  

 

 

Procedimiento:  

 

Causas admitidas: enfermedad, trabajo, pérdida económica de la unidad familiar, otras equiparables. 

Siempre acreditado documentalmente.  

 

Resolución: corresponde la aceptación o no la anulación parcial o total de matrícula al/la 

vicerrector/vicerrectora con competencias en materia de estudios, previo informe del decano/a y previa 

propuesta de la comisión creada al efecto.  

 

http://www.uv.es/uvweb/estudiantes_UV/ca/beques-ajudes-grau/universitat-valencia/borses-viatge-1285852909363.html#2
http://www.uv.es/uvweb/estudiantes_UV/ca/beques-ajudes-grau/universitat-valencia/borses-viatge-1285852909363.html#2
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Efectos de la resolución positiva: será aplicada al expediente y tendrá los mismos efectos que si el 

estudiante no se hubiera matriculado. Implica la revocación de las calificaciones obtenidas durante el curso.  

 

Para los estudiantes de primer curso, la anulación total por causas de fuerza mayor supone que tendrá 

derecho a la reserva de plazas en los mismos estudios el curso siguiente.  

 

Las anulaciones totales o parciales por causa de fuerza mayor, antes del 31/12/2018 darán derecho a 

devolución de tasas, previa solicitud del/la estudiante.  

 

9. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA MATRÍCULA 

9.1 SEGURO ESCOLAR 

El seguro escolar es obligatorio a lo/as estudiantes menores de 28 años, a no ser que trabajen y tengan SS 

(Seguridad Social). Toda la información relativa al seguro puede consultarse en la web:  

 

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/seguro-1285846619790.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


