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INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 2022-2023 

(2ª Y POSTERIORES) ETSE-UV 

PREPARAMAT 

A partir del 1 de julio 2022 recomendamos acceder al Preparamat, un entorno previo a la 
matrícula donde los estudiantes pueden actualizar sus datos administrativos necesarios para la 
matriculación. De esta forma el día de tu cita de matrícula accederás directamente a la pantalla 
de asignaturas.  

Si no tuvieras acceso al preparamat o tuvieras asignaturas en 6ª convocatoria o no hubieras 
superado 36 créditos los dos años anteriores o cualquier otra circunstancia que afecte a tu 
matrícula, contacta con la secretaría de la Escuela para evitar problemas con tu matrícula. 

CITA Y AUTOMATRÍCULA 

Si NO has cursado estudios en 2021-2022, debes solicitar del 15 de junio al 13 de julio de 2022 a 
través de la Sede Electrónica el procedimiento de reanudación de estudios para poder obtener 
día y hora de matrícula. 

Si has cursado estudios en 2021-2022, debes comprobar a partir del 18 de julio cuál es tu cita de 
matrícula. Por motivos de organización y distribución de matrícula, el acceso a la automatrícula 
quedará cerrado antes de finalizar el plazo general de matrícula de la UV, por ello es importante 
que accedas y te matricules el día y hora asignados en tu cita de matrícula. 

En ambos casos, el orden asignado para la cita de matrícula se establece en función del 
expediente académico.  

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y PAGO 

El régimen de dedicación ordinario del estudiantado es a tiempo completo: mínimo 36 y máximo 
72 créditos. Puedes solicitar la dedicación a tiempo parcial atendiendo a causas justificadas 
en la Sede Electrónica del 1 al 15 de julio de 2022 aportando la documentación requerida. 

Consulta AQUÍ las formas y plazos de pago de la matrícula, así como posibles exenciones y 
bonificaciones. Si en el proceso de automatrícula la aplicación no valida el tipo de exención o 
bonificación deseada, marca el tipo de matrícula ordinaria para poder concluir el proceso y, 
posteriormente, acude a la secretaría de la Escuela para subsanar esta incidencia. 

MATRÍCULA DE ASIGNATURAS 

Antes de iniciar la automatrícula es conveniente que consultes los Recursos de ayuda para la 
matrícula del Servicio de Informática de la Universitat de València, así como los horarios de las 
asignaturas a matricular. 

Acceso a la matrícula online. ATENCIÓN: en la ETSE-UV sólo existe este periodo de matrícula. Una 
vez iniciado el curso no se permite realizar cambios. 

 

 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=es&amp;categ=gmatOficial
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=es&amp;categ=gmatOficial
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=es&amp;categ=gmatOficial
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/tasas-exenciones-1285846107112.html
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=13995182
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000413
https://links.uv.es/1J4wjMB
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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INCIDENCIAS EN LA AUTOMATRÍCULA 

Puede que en el momento de realizar la matrícula no sea posible obtener plaza en todas las 
asignaturas solicitadas o puede que se obtenga plaza pero incurriendo en incompatibilidad 
horaria; también podría ocurrir que, por criterios de oferta académica, la ETSE-UV cerrara algún 
subgrupo de laboratorio. Atendiendo estas circunstancias, la Secretaría de la ETSE-UV intentará 
asignarte plaza, a ser posible con compatibilidad horaria, entre los subgrupos de laboratorio 
matriculados sin necesidad de solicitarlo.  

La ETSE-UV podrá tener en cuenta para la reasignación de plazas de forma preferente, que el 
estudiante formalizara su matrícula el día y hora de su cita. 

SOLICITUD DE CAMBIOS EN LA MATRÍCULA 

¿Qué tipos de cambios puedes solicitar? 

A. Matricular o desmatricular asignaturas obligatorias u optativas. 

B. Cambios de subgrupos.  

¿Cómo solicitarlo? 

Cursando la petición de alta en la plataforma de solicitud de cambios. 

¿Cuál es el plazo y cómo pedir el alta en la plataforma? 

- Para matricular o desmatricular asignaturas: inmediatamente después de finalizar tu 
matrícula, hasta el 27 de julio a las 12:00h. 

- Para cambios de subgrupo: del 29 agosto a 2 de septiembre 2022. (ATENCIÓN: debes 
consultar tu matrícula en la Secretaría Virtual antes de solicitar algún cambio y comprobar 
que no ha sufrido modificación por reasignación de subgrupo de laboratorio) 

En ambos casos, se debe enviar un e-mail desde el correo @alumni.uv.es a matriculetse@uv.es, 
indicando únicamente el grado de la matrícula, con el objeto de que el/la estudiante sea dado 
de alta en la plataforma de solicitud de cambios. 

Una vez solicitada el alta en la plataforma, ¿qué hacer para solicitar cambios y cuándo?  

Debes leer el e-mail recibido con las instrucciones y acceder al enlace personalizado de acceso a 
la plataforma de cambios y ahí indicarás los cambios solicitados, en qué asignaturas, 
subgrupo…etc.  

Plazos:  

- Para matricular asignaturas: desde la recepción por email del enlace personalizado, hasta 28 
de julio 2022 a las 23:59h 

- Para cambios de subgrupo. desde la recepción por email del enlace personalizado hasta 5 de 
septiembre a las 23:59h. 

ALTA EN TELEGRAM  

Si aún no te has unido, subscríbete a la cuenta Telegram de la ETSE-UV para estar al día de todo 
lo que ocurre/interesa en la Escuela. 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
mailto:matriculetse@uv.es

