RECOMENDACIONES AUTOMATRÍCULA PRIMERO
Curso 2020-21
1. Has recibido un SMS, indicando la titulación en la que has sido admitido y el día y la hora de tu matrícula.
2. El procedimiento de matrícula es telemático, on line (no presencial), se puede realizar a través de cualquier equipo
con acceso a Internet. Por motivos de compatibilidad se recomienda utilizar uno de estos navegadores: Chrome,
Firefox, Edge o Explorer.
3. IMPORTANTE:
- Pasos a seguir para realizar tu Automatrícula:
1. Consultar horarios 2020/2021: https://ir.uv.es/984SuuV
2. Acceso a la aplicación de Automatrícula: https://webges.uv.es/uvPortal UVWeb/

- Deberás cumplimentar TODAS las pantallas que te van apareciendo. Aquí tienes el manual de ayuda:
http://ir.uv.es/8ue70Iw
A. PANTALLA DATOS PERSONALES
B. DATOS DOMICILIO
C. DATOS ADMINISTRATIVOS
D. DATOS ESTADISTICOS
E. USUARIO/TARJETA (PANTALLA MUY IMPORTANTE). Tienes que apuntar y/o hacer una
foto a la pantalla con el/la USUARIO/A y la CONTRASEÑA que os aparezca porque ese
será e/lal Usuario/a y la Contraseña con el que accederéis a TODAS las aplicaciones de la
Universitat. HAZ UNA FOTO DEL USUARIO Y CONTRASEÑA Y CONSÉRVALO EN LUGAR
SEGURO.
F. Podrás indicar un correo alternativo y un móvil para recuperar tu contraseña en caso de
que no la recuerdes
G. ASIGNATURAS:
a. Elegid AGRUPACION y dadle a Matricular. Debes matricularte de la agrupación
completa de PRIMER CURSO (60 Créditos)
b. Comprobad que estáis matriculados de 60 CREDITOS en el resumen de
Matrícula
c. NO habrá opción a hacer cambios de grupo una vez os hayáis matriculado
H. Si vienes de un CFGS y/o de otra titulación, debes enviar un correo a
secretariafde@uv.es para solicitar el RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS hasta el 31
de agosto. La instancia la encontrarás en el siguiente enlace: https://ir.uv.es/pglRy4E
I. La posibilidad de elección de turno de mañana o de tarde, así como el idioma de la
docencia, vendrá condicionado por el orden de tu cita de matrícula.
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4. INCIDENCIAS DE MATRÍCULA:
Call Center. Teléfonos de ayuda para la automatrícula:
96/1625144
96/1625151
96/3828547
96/3828484
96/3828692
5. DESPUÉS DE MATRICULARTE:
• La matrícula realizada corresponde al Primer y Segundo Cuatrimestre del Curso Académico. No se
podrán realizar cambios de matrícula ni de grupo en ninguno de los dos cuatrimestres.
• A partir de las 24/48horas de haberos matriculado, podréis acceder a vuestra matrícula en la
Secretaría Virtual, acceso con el usuario y la contraseña facilitados.
• El correo “alumni.uv.es” lo debéis conservar ya que, a través de él, recibiréis TODAS las
notificaciones de la Facultad. NO se contestarán correos enviados desde otra dirección.
• Para todos los cursos, a partir del día 14 de septiembre tendrá lugar la Semana de Bienvenida. Las
clases se desarrollarán con arreglo a los horarios de cada grupo.
• La asignatura de “Iniciación a los estudios universitarios-semana 0”, se impartirá según horarios
que debes consultar de acuerdo con el grupo y el Grado en el que te has matriculado.
6. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR CORREO ELECTRONICO A LA SECRETARÍA DE LA FACULTAT
D’ECONOMIA UNA VEZ MATRICULADOS:
o Fotocopia DNI o pasaporte.
o Orden de domiciliación ORIGINAL del pago de la matrícula debidamente cumplimentada. Disponible aquí:
https://ir.uv.es/gLhA0PE
o Documentación acreditativa de la situación académica de acceso (original y copia)
• PAU: calificaciones de las PAU y título de Bachiller o depósito del mismo.
• CFGS: título de Técnico especialista o depósito del mismo y certificado de notas oficial.
• Extranjeros: credencial para el acceso expedido por la UNED y calificaciones de las PAU
(estudiantes UE) o convalidación del bachillerato y calificaciones PAU (estudiantes que no
pertenecen a la UE).
• Titulados universitarios: título universitario o depósito del mismo y certificado de notas oficial.
• Mayores de 25, 40 y 45 años: certificado de superación de la prueba de Acceso.
• Universidades de fuera de la Comunidad Valenciana: justificante de pago de los derechos de
traslado.
o Familia Numerosa
o Otras Exenciones (Matrícula Honor, etc.)
7. ENVIO DE LA DOCUMENTACIÓN.
• La documentación reseñada en el apartado 6 se enviará por correo electrónico desde la cuenta de la
Universitat de València “alumni.uv.es” (no se admitirá la documentación remitida desde otro correo no
institucional) a la siguiente dirección de correo electrónico: doceconomia@uv.es el día y hora que se
te asigne.
Consulta tu día y hora en el listado (búscate por orden alfabético)
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