GUIA DE MATRICULA GRADO TURISMO (TUR)
ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE MATRICULA
•
Consulta en https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ el apartado de “Recursos de Ayuda para la
Automatrícula”
•
Consulta en la página web de la Facultat los horarios de las asignaturas para planificar tus preferencias,
teniendo en cuenta que, como los grupos tienen una capacidad limitada, puedes no tener plaza en alguna
materia.
MATRICULA

•
•

•

•
•
•
•

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb, clicando en la opción “Nuevo ingreso al Grado (1er curso)”
Debes de indicar los datos:
o DNI ó NIE con la letra
o Fecha de nacimiento
o Nota de admisión en la Titulación (ej: 9,68) (Importante separar con coma, no apostrofar)
Después de cumplimentar los datos administrativos, obtendrás un usuario y contraseña para que puedas
acceder a los servicios de la Universitat, al Portal del Alumno y a tu correo electrónico, lugar donde se te
comunicarán tus datos de matrícula y posteriores notificaciones (importante hacer fotografía de los datos
porque son los que permitirán el acceso a todas las gestiones académicas).
Debes de matricularte de la Agrupación completa de PRIMER CURSO (60 créditos).
El primer curso del Grado en TUR se compone de 10 asignaturas obligatorias entre las que la asignatura:
Comunicación en segunda lengua extranjera para Turismo I” tienes que elegir: “Alemán”, “Francés “o
“Italiano” según existan plazas disponibles.
El idioma que se elige en el primer curso debe ser cursado también en segundo y tercer año de Grado.
Para ello tenemos disponibles las siguientes agrupaciones, elige una de ellas.
HORARIO
Mañana
Tarde

•
•
•

CASTELLANO
GW con alemán (Código 100)
GW con francés (Código 101)
GW con Italiano (Código 102)
GY con alemán (Código 106)
GY con francés (Código 107)
GY con Italiano (Código 108)

VALENCIANO
GX con alemán (Código 103)
GX con francés (Codigo104)
GX con Italiano (Código 105)

Si vas a solicitar “reconocimiento/ convalidación de asignaturas” clica aquí
Si vas a solicitar “matrícula a tiempo parcial” clica aquí.
El procedimiento ordinario de matrícula es NO presencial, a través de Internet. Excepcionalmente, en
caso de que no puedas disponer de un PC con conexión a Internet, puedes acudir a la Facultad desde donde
podrás acceder al programa de AUTOMATRICULA a partir del día de tu cita en horario de 9 a 13 horas del
16 al 19 de julio en los ordenadores del Salón de Grados de la Facultat d’Economia (planta baja).

UNA VEZ MATRICULADO
•
Las clases de PRIMER CURSO comenzarán el día 2 de septiembre con la asignatura de “Incorporación a los
estudios de turismo”, en el horario que corresponde al grupo que te has matriculado clica aquí.
•
El resto de asignaturas se iniciarán el día 9 de septiembre.
•
Del 2 al 5 de septiembre, en el Hall de la Facultat d’Economia podrás obtener tu carnet de estudiante.
•
Debes de entregar en el Hall de la Facultat d’Economia (al lado de Secretaría) la documentación relativa a
tu matrícula en horario de 9 a 14 horas el día 5 de septiembre de 2019.
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