
Reserva del 5% de plazas en grados y másteres (primera fase).

Posibilidad de matrícula a tiempo parcial, desde el primer curso.

Cambio de grupo: Si solicita cambio de grupo, se debe de valorar si está justificado por motivo 
de discapacidad, siendo necesario contactar con UVdiscapacidad para obtener información al 
respecto. Sólo asignaturas de FB, OB i FBB.

Prioridad en prácticas: No dar prioridad sólo por tener certificado de discapacidad. Se 
recomienda contactar con UVdiscapacidad para obtener información de las necesidades 
concretas.

Reglamento de permanencia: Si no supera 12 ECTS durante el primer año de grado o postgrado 
y solicita adecuación de normativa por motivos de discapacidad, recomendamos consultar a 
UVdiscapacidad por si nos consta situación de fuerza mayor, como requiere el reglamento.

Reglamento de matrícula: Si no supera más de 36 ECTS en dos años consecutivos, se debe 
tener en cuenta la instrucción adjunta en los casos en que la causa de fuerza mayor esté 
vinculada a aspectos de igualdad, diversidad, o discapacidad. La solicitudes del estudiantado se 
remitirán al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad i Sostenibilidad para que la unidad 
correspondiente emita un informe técnico. 

Censo: En la medida de lo posible, gestionar el alta del colectivo con discapacidad antes de 
octubre, para beneficiarse de la excepción del pago de los precios públicos de matrícula y 
poder ofrecer desde UVdiscapacidad la atención que puedan necesitar.

Otros: Conviene recordar que si cumplen los criterios de discapacidad, es necesario marcar la 
casilla “discapacidad” en la matrícula para que llegue la información a UVdiscapacidad e
informar de los servicios a su alcance.

Si tiene alguna duda, contacte a través de: uvdiscapacitat@uv.eso  96 398 34 26.

http://www.uv.es/uvdiscapacidad

Certificado de discapacidad del estudiantado beneficiario de la exención del pago de los 
precios públicos de matrícula (cada año debe revisarse la documentación aportada):

 IMSERSO u órgano competente de CV o cualquier otro de las CCAA del estado: grado 
discapacidad igual o superior al 33%.  

 INSS: Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

 Comprobar titularidad del certificado.

 Comprobar fecha de caducidad (definitivo) o con caducidad técnica.

 Comprobar porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%.

INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 
PARA LOS CENTROS DE LA UV DURANTE EL PERIODO DE MATRÍCULA
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