
Guía práctica de solicitud del título de Máster para el/la alumno/a 
IMPORTANTE:  Se recomienda usar Internet Explorer y habilitar los elementos emergentes del navegador.

El/la alumno/a que desee solicitar el título de Máster deberá acceder a ENTREU-SEU ELECTRÓNICA a través 
de la página web de la Universitat de València. 

Una vez seleccionada la opción aparece la siguiente pantalla:   

PULSAR 

PULSAR  



El estudiante debe seleccionar la pestaña de Estudiantes 

Aquí aparecerán todas aquellas solicitudes a las que tienen acceso los/las alumnos/as entre ellas a la solicitud del 
Título. 

Seleccionar e ir a la pantalla siguiente: 

PULSAR

PULSAR 

PULSAR



El/la alumno/a, debe entrar a la solicitud a través del usuario genérico de la Universitat de València. 

AL introducir el usuario y contraseña, en la siguiente pantalla aparece el NIF/CIF, y el resto de datos del alumno/a. 

USUARIO Y 
CONTRASEÑA 

DATOS DEL ALUMNO/A 
CONTRASTADOS CON LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE POLICÍA

Al acceder a la SOLICITUD DE TITULO UNIVERSITARIO Y SET, el/la alumno/a se le requiere usuario y contraseña de la 
Universitat. 

PULSAR 



El/la alumno/a deberá comprobar que sus datos de DNI, nombre, apellidos, etc. estén correctos. En el 
campo observaciones, el/la alumno/a deberá introducir su nombre y apellidos que aparece en la DNI en 
mayúsculas y minúsculas con los acentos correspondientes. En caso de detectar algún error en los datos, el 
solicitante deberá adjuntar el DNI o PASAPORTE digitalizado.

Una vez comprobados los datos e introducidos en observaciones Apellidos, Nombre en minúsculas y con 
acentos, el/la alumno/a selecciona la pestaña de Siguiente. 

MUY IMPORTANTE: SI NO PONES EL TIPO DE EXENCIÓN PUEDE SER QUE NO SE GENERE EL RECIBO.

El/la alumno/a deberá seleccionar el tipo de exención, y pulsar la pestaña de Siguiente. 

SELECCIONAR, EN SU 
CASO, TITULO E IDIOMA 

SELECCIONAR TIPO DE 
EXEMPCIÓN 



La siguiente pantalla les indica apellidos, nombre, importe y la descripción del concepto. Pulsar siguiente: 

En la siguiente pantalla, aparece el campo observaciones, con la finalidad de que el/la alumno/a en caso de 
considerarlo necesario, pueda introducir algún dato que crea necesario comunicar. Pulsar siguiente. 



La pantalla siguiente nos informa sobre el tratamiento privado y confidencial de los datos. Pulsar siguiente. 

En la pantalla siguiente debemos aceptar las notificaciones telemáticas, comprobar el correo electrónico que 
aparece y en caso de desear que se envíe la notificación a un correo distinto, indicar un nuevo correo. Pulsar 
siguiente. 

ACEPTAR NOTIFICACIONES, COMPROBAR E-MAIL 

ENVIAR 



La siguiente pantalla nos informa que se ha detectado que ha de efectuar un pago y nos indica los datos del pago: 
NOMBRE, APELLIDOS, IMPORTE Y DESCRIPCIÓN .Si los datos son correctos, el/la alumno/a deberá pulsar Aceptar. 

En la pantalla siguiente el/la alumno/a tiene dos recuadros de información: 

El primero, nos indica CONCEPTO, Nº DE RECIBO, IMPORTE Y NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR. 

En el segundo, el/la alumno/a debe seleccionar el tipo de tarjeta con que va a realizar el pago, el número de tarjeta, 
la fecha de caducidad y el código de seguridad de la tarjeta (de débito o crédito). Una vez cumplimentados los datos 
requeridos, pulsar PAGAR. 

ACEPTAR 

SELECCIONA

DEPÓSITO DEL TÍTULO 

Nº DE RECIBO 

IMPORTE 

NOMBRE APELLIDOS 



Una vez completados los datos, aparece la pantalla en la que se confirma que el pago se ha realizado correctamente. 

A continuación, el/la alumno/a deberá ir a “EL MEU LLOC PERSONAL”, donde se encuentran las solicitudes que ha 
realizado así como las resoluciones correspondientes. Seleccionar la resolución que corresponda. 

Una vez seleccionada la resolución, el/la alumno/a la imprime y ya dispone del resguardo del DEPÓSITO 
DE TÍTULO para hacerlo valer allí donde lo necesite. Se puede descargar la versión en PDF para tenerla 
disponible en un ordenador personal o volver a ENTREU a imprimirla siempre que se quiera.

Posteriormente, el/la alumno/a recibirá aviso en su correo institucional (usuario@alumni.uv.es) de que 
su título ya está en la Secretaría del Centro y que puede recogerlo previa presentación del DNI o 
PASAPORTE en vigor o representante con poder notarial. 

SELECCIONAR 




