Instrucciones para la automatrícula de los cursos monográficos

0-Para poder matricularte tu navegador tiene que tener las ventanas
emergentes (pop-ups) desbloqueadas o habilitadas. Si las ventanas
emergentes están bloqueadas no podrás 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-Copia este enlace en la barra de direcciones:
http://links.uv.es/w2e0IP8

2-Encontrarás esta pantalla:

a)
Si tienes una dirección de correo electrónico de la Universitat
(acabada en uv.es, alumni.uv.es o ext.uv.es) clica en IDENTIFICAOS e
introduce tu usuario y contraseña de la Universitat.
La primera vez que utilices la aplicación de automatrícula, ve a la pestaña
DATOS USUARIO y rellena el formulario para darte de alta como usuario de
la aplicación.
b)
Si no tienes una dirección de la Universitat, tienes que introducir tu
NIF y rellena los campos del formulario que aparecerá para darte de alta

como usuario de la aplicación. Este paso solo se tiene que realizar la primera
vez que te matriculas. El resto de veces que accedas a la automatrícula
tendrás que utilizar la contraseña que has indicado.

Si al intentar registrarte como usuario externo introduciendo tu NIF, la
aplicación detecta que en algún momento has tenido alguna vinculación
con la Universitat (has sido alumno/a de cursos de Nau Gran en Obert, del
Servei de Política Lingüística, etc.) tendrás que contactar con Extensión
Universitaria para que te den una nueva contraseña:
extensio@uv.es
963983800

3-Busca la CONVOCATORIA Nau Gran en Transició

4-Busca el curso en el que quieres matricularte y clica sobre INSCRIPCIÓN.

Si en el curso no quedan plazas libres, aparecerá una ventana emergente
en la parte superior derecha de la pantalla que te lo indicará.

5- Clica sobre inscripción con pago.

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

7-En la pantalla siguiente clica sobre PASARELA DE PAGO.

8-Rellena los datos de tu tarjeta bancaria y clica sobre PAGAR.
Si el proceso se ha efectuado correctamente, la aplicación te lo indicará y
ya estarás matriculado/a. Puedes guardar o imprimir el recibo.
Si el pago no se ha hecho correctamente, vuelve a intentarlo o ponte en
contacto con Extensión Universitaria.

9- Para comprobar que estás correctamente matriculado/a, puedes ir a la
pestaña SOLICITUDES. Si el curso aparece en el listado, quiere decir que
estás correctamente matriculado/a.

