
Instrucciones para la automatrícula de los cursos monográficos de Nau 
Gran en Obert 

 

0-Para poder matricularse, el navegador tiene que tener las ventanas 
emergentes (pops-ups) desbloqueadas o habilitadas. Si las ventanas 
emergentes están bloqueadas no podrá acceder al pago y, por lo tanto, la 
matrícula no se completará. 

¿Cómo desbloquear las ventanas emergentes? 

 http://ir.uv.es/eEdX0j8 

Se recomienda utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox. 

 

1-Copie este enlace en la barra de direcciones: 

http://links.uv.es/w2e0IP8 

 

2- Encontrará esta pantalla: 

 

 
a)  Si tiene una dirección de correo electrónico de la Universitat 

(acabada en uv.es, alumni.uv.es o ext.uv.es) tiene que clicar en 
IDENTIFIQUEU-VOS e introducir su usuario y contraseña de la 
Universitat. 
Tiene que rellenar el formulario para darse de alta como usuario 
de la aplicación. Este paso solo se tiene que realizar la primera vez 
que se matricule. 

http://links.uv.es/w2e0IP8


 
b) Si no tiene una dirección de la Universitat, tiene que introducir su 

NIF y rellenar los datos del siguiente formulario para darse de alta 
como usuario de la aplicación de automatrícula. Este paso solo se 
tiene que realizar la primera vez que se matricule. El resto de 
veces que acceda a la aplicación de automatrícula tendrá que 
utilizar la contraseña indicada. 

 

 

3-Busque la CONVOCATÒRIA Nau Gran en Obert 

4-Busque el curso en que quiere matricularse y clique sobre INSCRIPCIÓ. 

Solo aparecen los cursos que tienen la inscripción abierta y tienen plazas 
libres. 

 

 

5- Clique sobre INSCRIPCIÓ AMB PAGAMENT. 



 

6-En la pantalla siguiente clique sobre el botón CONTINUAR. 

7-En la pantalla siguiente clique sobre PASSAREL·LA DE PAGAMENT. 

8-Rellene los datos de su tarjeta bancaria y clique sobre PAGAR. 

Si el proceso se ha efectuado correctamente, la aplicación se lo indicará y 
ya estará matriculado/a. Podéis guardar o imprimir el recibo. 

Si el pago no se ha hecho correctamente, vuelva a intentarlo o póngase en 
contacte con el Servei d’Extensió Universitària. 

 

 


