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ORIENTACIONES PARA LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO 

Los estudiantes que hayan sido admitidos por preinscripción en cualquier titulación 
de la Facultat de Psicologia i Logopèdia, accederán a la aplicación de automatrícula a 
través del Portal de Serveis de l´Estudiant de la Universitat de València disponible en 
el siguiente enlace: Portal Serveis Estudiant 

La matrícula se iniciará el 18 de julio y finalizará el 21, debiendo formalizarse de 
forma online en el día y la hora asignados según la cita de matrícula. Si no se 
formalizara en dicho plazo se entienderá que renuncia a su plaza y se ofertará a los 
estudiantes que forman las lista de espera. 

Con antelación al inicio del proceso de automatrícula en el Portal Serveis Estudiant 
se recomienda consultar el apartado de “Recursos de ayuda para la automatrícula” del 
Portal de Serveis de Estudiant para resolver dudas y problemas que puedan sugir 
durante el proceso. 

Así mismo se deberá consultar en la página web del centro los horarios disponibles 
en el siguiente enlace: horarios grados 

y la guía del estudiante: 

 Grado en Psicología 

 Grado en Logopedia 

En el caso del Grado de Psicología, existen diferentes agrupaciones y dado que la 

capacidad de éstas es limitada, se aconseja planificar con antelación las distintas 

opciones. 

MATRÍCULA 

El acceso se realizará seleccionando la opción “Nuevo ingreso al Grado (1er curso)” 
en la siguiente página web: 

Portal Serveis Estudiant 

Para el acceso, deberás indicar los siguientes datos: 

 DNI, o NIE con la letra 
 Fecha de nacimiento 
 Nota de admisión en la titulación (ej.8,92-      importante poner la coma, no 

apostrofe ni punto)  

En la aplicación de Matrícula, después de cumplimentar los datos que te solicite, 
obtendrás un usuario y contraseña para que puedas acceder a los servicios de la 
Universitat (portal del alumno, correo, aula virtual, etc). Es importante hacer una foto de 
la pantalla cuando te muestre estos datos y guardarla. Con posterioridad podrás 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/estudios-grado/oferta-grados/horarios-1285850129113.html
https://www.uv.es/webpsico/guia/Guia_Estudiantes_Psicologia_es.pdf
https://www.uv.es/webpsico/guia/Guia_Estudiantes_Logopedia_es.pdf
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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cambiar la contraseña. Las comunicaciones oficiales de la Universitat se realizarán en 
el correo con el dominio usuario@alumni.uv.es 

Matricular agrupación completa (60 créditos). Comprobar que aparecen los créditos 
matrículados efectivamente y seguir hasta FINALIZAR MATRÍCULA. 

Otros trámites relacionados con la matrícula: 

• Solicitud de reconocimiento de créditos: desde el día de la matrícula y como 
máximo hasta el 30 de Septiembre. Puedes encontrar más información sobre 
este procedimiento en el apartado Trámites de Secretaría al que puedes 
acceder pinchando en el siguiente enlace: Trámites de Secretaría. 

• Solicitud de matrícula a tiempo parcial: Una vez realizada la matrícula el/la 
estudiante y desde el 22 de Julio hasta el 13 de Septiembre, podrá realizar 
la solicitud a través de la Sede Electrónica de la UV –ENTREU- en el 
siguiente enlace: ENTREU 

Consultar la normativa relacionada con estos dos trámites en el siguiente enlace: 

Normativa de la Universitat de València 

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRICULA 

En el momento de hacer la matrícula, una vez finalizada, es subirá a la Seu 
Electrònica de la UV –ENTREU- en el siguiente enlace: ENTREU 

Teneis un Manual de Ayuda de como hacerlo en el siguiente enlace: Manual de 
ayuda 

Para consultar la documentación a subir en el siguiente enlace: Documentación 
matrícula 

CARNET UNIVERSITARIO 

Cuando se inicie el proceso de emisión del carné universitario se podrá consultar 
el lugar, fecha y hora en que se ralizará su emisión en tu Secretaría Virtual.(Enlace: 
emisión carné) 

SESIÓN INFO-FORMATIVA PARA ALUMNADO DE NUEVO ACCESO 

Se anunciará oportunamente en la página web de nuestra Facultad. 

COMIENZO DEL CURSO 

12 de Septiembre de 2022 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad/secretaria/tramites-procedimientos/expedientes-academicos-1286086082279.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-administrativa/normativas/normativas-universidad-valencia-1285850677111.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html
https://links.uv.es/GUblO8D
https://links.uv.es/GUblO8D
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/matricula/sobre-virtual/documentacio-1285850130557.html
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/matricula/sobre-virtual/documentacio-1285850130557.html
http://secvirtual.uv.es/pls/uv0/cita_emissio_carnet.consulta

