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INSTRUCCIONES GENERALES AUTOMATRÍCULA PRIMERO 

Curso 2022-23 
  

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 (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 2022/2023: https://ir.uv.es/984SuuV  
 2. Acceso a la aplicación de Automatrícula:  https://ir.uv.es/Pc0IfTl 

 
- 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 

USUARIO y la CONTRASEÑA que os aparezca porque ese será el Usuario 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. Debes indicar un correo alternativo y un móvil para recuperar tu contraseña en caso de que no la recuerdes 
G. ASIGNATURAS EN GRADOS Y DOBLES GRADOS 

a. Elige AGRUPACION y pulsa Matricular. Debes matricularte de la agrupación completa de PRIMER 
CURSO: 

i.  60 créditos en grados 
ii. 72 créditos en TADE 
iii. 73’50 o 76’50 créditos (según la optativa elegida) en ADE-Derecho 
iv. 75 créditos en Derecho-Economía 

b. Comprueba que estáis matriculados de los créditos que te correspoden en el resumen de Matrícula. 
H. Si vienes de un Ciclo Formativo de Grado Superior y/o de otra titulación, debes enviar un correo a 

reconocimientoseco@uv.es para solicitar el RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS hasta el 30 de septiembre. 
La solicitud 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. 

 
4. INCIDENCIAS DE MATRÍCULA: 

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 haberte matriculado, podrás acceder a tu matrícula en la Secretaría Virtual, con tu usuario y 

la contraseña. 
• El correo “alumni.uv.es” lo debes conservar ya que, a través de él, recibirás TODAS las notificaciones de la Facultad. NO 

se contestarán correos enviados desde otra dirección. 
• Las clases se desarrollarán con arreglo a los horarios de cada grupo. 
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• 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.   


