1. Tramitación electrónica:
A través de la Sede Electrónica de la Universitat de València: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
Estudiantes de la Universitat de València, mediante su usuario y contraseña de correo.
Opción de “Estudiants”, con usuario y contraseña de correo de la Universidad eligiendo el trámite de
“Admisión por continuación de estudios universitarios oficiales españoles o extranjeros”.
Estudiantes de otras Universidades:
A través de la opción “Usuaris externs a la UV”, aparece el desplegable y debe elegirse el
procedimiento de Admisión por continuación de estudios universitarios oficiales españoles o
extranjeros, y elegir la opción de “Usuari de la SEU”
En el caso de que sea la primera vez que se accede a la “Seu Electrónica” de la UV, el usuario debe de
aceptar las condiciones generales de uso y la política de protección de datos para acceder a la
aplicación.
Para acceder al formulario telemático, se puede elegir el idioma de la navegación y comprimir los
archivos y documentación que se han de adjuntar si es el caso. Es recomendable tener
desbloqueados los elementos emergentes del navegador.
Una vez cumplimentada la solicitud ha de ser enviada telemáticamente mediante el botón “enviar”
de la pestaña “Finalizar”, acompañada de la documentación mínima siguiente:




Copia del documento nacional de identidad, o pasaporte;
Certificación académica personal, con notas, de los estudios cursados (Los estudiantes de
la Facultat d’Economia no es necesario adjuntarlo).
Copia del documento de acceso a la universidad donde deberá constar necesariamente la
nota de acceso.

Se puede comprobar el registro en la pantalla a través del identificador de la solicitud (fecha y hora de
presentación).
En caso de incidencia informática, contactar con: entreu@uv.es
Información Adicional Importante:
No se admitirán solicitudes que comporten la necesidad de cursar asignaturas que no se
impartan por extinción del plan o de estudiantes con 6 convocatorias agotadas.
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