
PRESENTACIÓN

Pilar Monrós Fenollosa – Administradora del centro

Función: Organización y coordinación de los procedimiento
administrativos que son propios de la gestión de estudiantes

Ubicación: Planta semisótano (no confundir con FCAFE) .
Horario:

Lunes y Martes de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas
Miércoles, Jueves y Viernes de 9 a 14 horas



 Solicitar reconocimientos
 Presentar documentos como las becas o la recogida de recibos,

y hacer consultas sobre estos temas
 Obtener información sobre la movilidad y formalizar los

contratos y matriculas que se derivan de los distintos
programas: Erasmus, Séneca, Internacional

 Obtener información y realizar la solicitud de prácticas externas
y voluntarias

 Y cualquier otro trámite que tenga que ver con la vida
académica durante vuestra estancia en el centro.



◦ Desplazándose a la Secretaría

◦ Secretaría Virtual
◦ Administración Electrónica
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/

Identificación: usuario UVEG solamente!
xxxx@alumni.uv.es

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/




 1. Resolución personalizada a la dirección 
postal que el/la estudiante indique

 2. Publicaciones en la web y/o Tablón Oficial 
(según procedimiento) en: 
http://www.uv.es/fisioterapia

 3. Correo electrónico (información general), 
sólo válido el correo de alumni

http://www.uv.es/fisioterapia


 Hoja entregada en la asamblea informativa

 Sobre virtual que está en la dirección y vídeo de 
ayuda:

http://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/matricula-
graus/sobre-virtual/nou-ingres-1285857837301.html

IMPORTANTE!! : LEER INSTRUCCIONES MATRICULA

 Identificación: NIF, NOTA, FECHA NACIMIENTO
- Solicitar una agrupación
- Matrícula a TP: Entreu – Estudios tiempo parcial o presencial
(en instrucciones de matrícula están las recomendaciones de 

matrícula). Requiere de resolución favorable. Matricular todo

http://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/matricula-graus/sobre-virtual/nou-ingres-1285857837301.html


 Después de 3 intentos fallidos de acceso a la 
aplicación, se bloqueará la sesión y se ha de 
reiniciar el navegador. Luego intentarlo de 
nuevo.



LLAMAMIENTOS MATRÍCULA
22/07/2019 24/07/2019

25/07/2019 26/07/2019

30/07/2019 30/07/2019



CURSO/
GRUPO

AGRUPACION CH SUBGRUPO
VINCULADO

CH SUBGRUPO 
VINCULADO

CH SUBGRUPO
VINCULADO

CH SUBGRUPO 
VINCULADO

1A 11 101 1 102 2 103 3 104 4
1B 21 108 8 109 9 110 10
1C 31 105 5 106 6 107 7
2A 12 201 1 202 2 203 3 204 4
2B 22 208 8 209 9 210 10
2C 32 205 5 206 6 207 7
3A 13 301 1 302 2 303 3 304 4
3B 23 308 8 309 9 310 10
3C 33 305 5 306 6 307 7
4A 14 401 1 402 2 403 3 404 4
4B 24 408 8 409 9 410 10
4C 34 405 5 406 6 407 7



 Importante docencia en inglés:

 33006 “TIC” grupo C, subgrupo L13
 33023 “Terapia Osteopática” grupo A, subgrupo L2
 33033 “Fisioterapia del Deporte” grupo A
 33029 “Inglés Técnico” todos los grupos
 33019 “Fisioterapia del aparato locomotor” Grupo 

A, subgrupo 3




 TRASLADOS DE EXPEDIENTE: 

◦ Para estudiantes admitidos en otra universidad, con posterioridad a la 
matrícula: Entreu – Certificado de admisión a grado

◦ CAO de otra C.A. 

◦ CREDENCIAL PROVISONAL: Fecha tope para aportar definitiva 
11/10/2019 de lo contrario anulación de oficio de la matrícula

 REPRESENTACIÓN: Modelo en la web del centro,  junto con fotocopia del 
NIF del interesado en “Formularios de la matrícula”

 Aplicación para móviles: Información y descarga en : http://uvapp.uv.es

 - Acceso mejorado a la información sobre los estudios en la Universitat.
 - Servicios de Aula Virtual: Noticias, Documentos, Tareas y Calendario.
 - Consulta del catálogo de Biblioteca.
 - Consulta de horarios y asignaturas.
 - Recepción de avisos personalizados, como: incorporación al expediente 

de las calificaciones de las asignaturas, emisión de recibos, etc.

http://uvapp.uv.es/


Plazo: del 9 al 13 de septiembre
Lugar: Secretaría de la Facultat
Horario: De 9 a 14 horas

Documentación: 
Según forma de acceso
Consultar las instrucciones de matrícula



 Lo expide el Banco Santander, es voluntario 
solicitar que tenga función de tarjeta 
bancaria. 

 Cada centro tiene asignado un día, en el caso 
de la Facultat de Fisioteràpia será:

Día: 18/09/2019
Lugar: Seminario B de la Facultat de Medicina
Horario: de 9 a 17 horas



 La solicitud de beca es telemática. Consultar 
plazos según tipo de beca: Ministerio y/o 
Generalitat Valenciana

 Existen otro tipo de becas que convoca la 
Universitat de Valencia u otras instituciones 
consultar periódicamente la información en:

http://www.uv.es/sedi

http://www.uv.es/sedi


 Se paga siempre en la matrícula 
(aunque se les conceda la beca): 

 Apertura de expediente
 Seguro escolar obligatorio para menores 

de 28 años. 
 Carnet universitario o tarjeta bancaria.



PRIMER PLAZO 01/10/2019
SEGUNDO PLAZO 30/12/2019

PRIMER PLAZO 16/09/2019

SEGUNDO PLAZO 01/10/2019

TERCER PLAZO 04/11/2019

CUARTO PLAZO 02/12/2019

QUINTO PLAZO 30/12/2019

SEXTO PLAZO 31/01/2020

SÉPTIMO PLAZO 28/02/2020

OCTAVO PLAZO 31/03/2020

En un solo pago: el recibo se remite al banco el día 1/10/2019 
En dos plazos: 

un primer recibo se expide el 01/10/2019 y otro el 30/12/2019 

Pago aplazado en 8 veces 



 1.  PAGO MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO

◦ El/la estudiante marcará en el momento de la matrícula que 
quiere hacer  el pago mediante tajeta 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 electróncia. 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. 

◦ Las posibles devoluciones a esa misma tarjeta



 Es la forma recomendada por comodidad 
para los estudiantes

 Rellenar formulario de la entrada y traer el día 
de la matrícula

 Si hay devoluciones de recibos el cargo de la 
devolución se ha de imputar al/la estudiante. 



NUM
PLAZOS

PLAZO
UNO

PLAZO
DOS

PLAZO
TRES

PLAZO
CUATRO

PLAZO
CINCO

PLAZO
SEIS

PLAZO
SIETE

PLAZO
FINAL

6 13%

Más gastos
de apertura
expediente,
seguro y
carnet

13% 13% 13% 13% 9%

5 Todo lo no abonado hasta
el momento

13% 13% 13% 9%

4 Todo lo no abonado hasta el momento 13% 13% 13%

3 Todo lo no abonado hasta el momento 13% 9%

2 Todo lo no abona hasta el momento 9%

1 Abona
100%



 BECAS: Tras la denegación la Universidad expedirá recibo a la c/c en 
que se solicitó la domiciliación

 Matrícula de honor en la evaluación global de segundo curso de 
bachillerato o premio extraordinario de bachillerato, sólo durante el 
primer año y una sola vez exención de las tasas de matrícula 

 Familia numerosa:
 De categoria especial: Exención total del pago de tasas académicas
 De categoría general: Bonificación del 50%

 Víctimes de bandas armadas i elementos terroristas
 Incluye cónyuges no separados legalmente e hijos

Estudiants/tes con discapacidad
Exención total del pago de las tasas. Previa acreditación por 
resolución del órgano competente que reconozca al menos una 
discapacidad igual o superior al 33%



 Los estudiantes de nuevo ingreso han de 
superar mínimo 12 créditos

 Si no, imposibilidad de matricularse de nuevo 
en la titulación hasta pasados dos años

 Una asignatura adaptada o convalidada es 
igual a una superada

 Aplicable a TP y a TC
 Posibilidad de solicitar exención en los plazos 

que se establezcan
 6 convocatorias por asignatura para superarla



• Preinscripción: del 8 de julio al 9 de septiembre
http://preinscripcio.centreidiomes.es

• Matrícula: del 23 de septiembre al 4 d’octubre
Centre d’Idiomes: www.centreidiomes.es

Información: www.spluv.es/plaangles

CURSOS DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES 
DE GRADO Y POSTGRADO

http://preinscripcio.centreidiomes.es/
http://www.spluv.es/plaangles


Información y matrícula:

• www.spluv.es/cursosA1
• www.spluv.es/cursosA2

CURSOS DE VALENCIÀ DE NIVELL A1, A1+ I  
A2

http://www.spluv.es/cursosA1
http://www.spluv.es/cursosA2




¿Què és la UPD?
 La UPD es un servicio de la UVEG que

tiene como finalidad velar por el principio
de igualdad de oportunidades y la no
discriminación de las personas con
discapacidad.

 Objectivo principal: Garantizar la plena
inclusión



 Asesoramiento académico e información 
sobre becas específicas y normativa de la 
UVEG sobre discapacidad. 

 Valoración de adaptaciones de acceso 
(tiempo adicional/uso de ordenador, 
intérprete lengua de signos…) 

 Pedir cita para primera entrevista



Quien puede ser voluntari@?
 Todos los estudiantes maticulados en la UVEG

con una actitud positiva, abierta y
comprometida que dispongan de un poco de
tiempo libre.

 Algunas de las tareas a llevar a cabo por el
voluntariado son:
Apoyo académico, adaptación de materiales,

toma de apuntes, acompañar….

Se reconoce como créditos de participación:
1,5 ECTS



integracion@uv.es i fulla a l’eixida

https://www.facebook.com/UPDUV
https://www.youtube.com/user/updunivalencia
https://www.facebook.com/UPDUV
https://www.youtube.com/user/updunivalencia
mailto:integracion@uv.es
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