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GUIA DE MATRÍCULA 2022-2023 

A.-LOS ESTUDIOS DE GRADO 

1.-Alumnado de nuevo ingreso 

• Cuando, donde y como me matriculo? 

• Listss de espera (funcionamiento) 

• Matrícula de grupos especiales de Latín y de Lengua Catalana 

• Entrega de documentación alumndo de nuevo ingreso 

2.-Alumnado de segundo curso y posteriores 

• Cuando, donde iy como me matriculo 

• Asignaturas pendientes 

3.-Oltros trámites relacionados con la matrícula 

• Reanudar los estudios 

• Pago de la matrícula 

• Modificación de matrícula 

• Matrícula a itempo parcial 

• Adelantamiento de convocatoria 

• Anulacinó matrícula por fuerza mayor 

• Transferencia y Reconocimiento 

• Adaptación 

B.-ESTUDIOS DE POSTGRADO 

1.-Máster 

C.-ESTUDIOS DE DOCTORADO 

Contacto en caso de dudas 

Preguntas frecuentes 
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A.-LOS ESTUDIOS DE GRADO 
En la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació se imparten los siguientes grados: 

• Grado en Comunicación Audiovisual 
• Grado en Periodismo 
• Grado en Estudios Ingleses 
• Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas 
• Grado en Filología Catalana 
• Grado en Filología Clásica 
• Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas  
• Grado en Traducción y Mediación Interlingüística 

o Inglés 
o Francés 
o Alemán  
 

1.-Alumnado de nuevo ingreso 
Cuando, dónde y cómo me matriculo? 

- ADMITIDAS: Los listados de persones admitidas en la Universitat, con la cita de matrícula, se harán 
públicos el día 15 de julio. 

- RECOMENDACIONES: Antes de comenzar el proceso de matrícula, es conveniente visitar el Manual 
de Ayuda para a Estudiantes de Nuevo Ingreso, donde puedes encontrar una explicación detallada 
de los diferentes pasos para cumplimentar tu matrícula, y los horarios correspondientes a las 
diferentes agrupaciones/conjuntes horarios de la titulación en la que has sido admitido/a En caso 
de urgencia, contacta, inmediatamente, con fftic@uv.es indicando nombre, apellidos, DNI y 
titulación de acceso. 

- MATRÍCULA: 18 y 19 de julio. La matrícula de primer curso es ONLINE: Portal de l’Alumne, a partir 
de la hora y el día asignado en la cita de matrícula. El alumnado que no haya formalizado su 
matrícula perderá la plaza. El alumnado de primer curso tiene que matricular-se necesariamente 
por agrupación (60 créditos), y finalizada la matrícula, tiene que comprobar que esta matriculado 
del total de créditos. 

Finalizada la matrícula, se puede imprimir justificante y consultar el horario de las clases mediante 
la Secretaria Virtual. 

 
Listas de espera (funcionamiento) Consulta los trámites a realizar  

Las listas de espera no son presenciales, cada adjudicación se publica en la web de la Universitat, las 
persones interesadas comprobaran individualmente     el resultado. 

La matrícula de les persones admitidas en los llamamientos de las listas de espera es ONLINE. 
Calendario de los llamamientos de listas de espera: 
 
 

Fecha del llamamiento Fecha de matrícula 

25 de julio 27 de julio 

28 de julio 29 de julio 

1 de septiembre 2 de septiembre 
 

https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000421
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000421
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000421
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/oferta-graus/horaris-dates-examen/horaris-1286114579105.html
mailto:fftic@uv.es
http://www.uv.es/portalumne
https://secvirtual.uv.es/
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/admision/preinscripcion/listas-espera-1285846529984.html
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IMPORTANTE: Las personas admitidas por reclamación con la resolución de la vicerrectora de Estudios 
tienen que matricular-se de forma presencial en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Con 
carácter urgente enviaran aviso a fftic@uv.es con el asunto: ADMISIÓN POR RECLAMACIÓN y, con 
posterioridad recibirán cita de matrícula. 

 
Matrícula de grupos especiales de Latín y de Lengua Catalana 

El alumnado de nuevo ingreso que no haya cursado latín o lengua catalana en bachillerato o 
equivalente dispone de grupos especiales (grupos E), con docencia en el segundo cuadrimestre, LATÍN 
1 (35663) i LENGUA CATALANA (35661). Podéis consultar las gestiones a realizar para el cambio de 
matrícula Instrucciones, horarios y plazo 

 

Entrega de documentación alumnado de nuevo ingreso 

El procedimiento de entrega de documentación se realizará por el trámite telemático ENTREU. Des del 
día de la matrícula hasta el 15 de septiembre. Ampliación del plazo hasta el 1 de octubre de 2022. 

 
 
2.- Alumnado de segundo curso y posteriores 
Cuando, donde y como me matriculo 

- PREPARA MATRÍCULA: Des del 1 de julio hasta el 17 de julio se puede preparar la matrícula de 
Grado del próximo curso 2022-2023, validando o modificando los datos personales en: 
http://www.uv.es/preparamat 

 

- CITA DE MATRÍCULA: Las citas de matrícula se pueden consultar a partir del día 18 de julio 
en la Secretaria Virtual de la   Universitat, y en el Portal de l’Alumne. El alumnado puede 
completar la matrícula a través de Internet Portal de l’Alumne, a partir de la hora y el día asignado 
en la cita de matrícula.  

 

- RECOMENDACIONES:  

Consulta Manual de ayuda para la Automatrícula. Revisa los horarios de cada curso para evitar 
posteriores modificaciones de la matrícula que estarían supeditadas a la existencia de plazas. 
Es importante recordar la obligación de matricularse de un mínimo de 36 y un máximo de 72 
créditos, si se opta por un régimen de matrícula a tiempo completo o de 24 a 36 si la matrícula es 
parcial y, de las asignaturas no superadas de cursos anteriores. Comprueba el plan de estudios 
de tu grado y el correspondiente minor, itinerario o     mención y los horarios de tu titulación. 

 

- MATRÍCULA: a partir de segundo curso la matrícula se realiza seleccionando la opción de 
asignaturas. Es obligatorio matricular-se de las asignaturas pendientes de cursos anteriores. 
Revisa el total de créditos matriculados y si tienes asignaturas de cursos diferentes, comprueba la 
compatibilidad horaria de los dos cuatrimestres. 
 

-  Excepción: Grado en Comunicación Audiovisual (código 1333) y del Grado en Periodismo 
(código 1334) que han de seleccionar la opción por conjunto horario.  

mailto:fftic@uv.es
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/canvi_grup_esp_llati_i_catalana_P.pdf
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/PortalD.jsp?idioma=es&categ=gmatOficial
http://secvirtual.uv.es/
http://www.uv.es/portalumne
http://www.uv.es/portalumne
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000481
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/-llicenciatura/oferta-graus/horaris-dates-examen/horaris-1286114579105.html
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Grado en Comunicación Audiovisual (1333) El alumnado de primer y segundo curso se 
matriculará automáticamente de todas las asignaturas de un total de 60 créditos. El alumnado de 
tercer curso tiene el conjunto de horario con 42 créditos y ha de añadir, al menos 4 optativas (18 
créditos) si quiere tener 60 créditos –curso completo-.  
Grado en Periodismo (1334) el alumnado de primer y segundo curso se matriculará 
automáticamente de todas las asignaturas de un total de 60 créditos. El alumnado de tercer curso 
tiene en su conjunto horario 51 créditos y tiene que añadir, al menos, 2 optativas (9 créditos) si 
quiere tener 60 créditos –curso completo-. 
 

- La matrícula de la asignatura de Prácticas Externas Obligatorias y/u Optativas tiene como 
condición indispensable la solicitud previa de la realización de prácticas. La matrícula de las 
Prácticas Externas Obligatorias y /u Optativas se ha de realizar el día de la matrícula del curso. 

 
- Aquellas persones que soliciten la matrícula a tiempo parcial por causas justificadas o aquellas que 

soliciten reconocimiento de créditos tendrán que matricular-se de la agrupación entera y modificar 
su matrícula en el momento de recibir la resolución favorable a su petición. 

 

Asignaturas pendientes 

- El estudiantado tendrá que matricular-se de todas las asignaturas pendientes, aunque no conozca 
la calificación definitiva. Caso de resultar aprobadas, serán borradas automáticamente de la 
matrícula del presente curso. 
 

- El Grado en Comunicación Audiovisual (1301) y el Grado en Periodismo (1308) se oferta, 
exclusivamente, con docencia para las asignaturas de cuarto curso. Las asignaturas de 2º y 3º son 
si docencia (SD). Consulta el calendario de extinción. 
Calendario de extinción del Grado en Comunicación Audiovisual 
Calendario de extinción del Grado en Periodismo 
 
EL ALUMNADO QUE TENGA PENDIENTES DE SUPERAR ASIGNATURAS DE 1º. Curso (código 1301-
1308) OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE ADAPTARSE (1333-1334). 
 

- Las asignaturas de Latín I, código 35663 y Teoría de la Literatura, código 35664 tiene unos grupos 
especiales para el alumnado que les tiene pendiente de superar. Horarios: 

Latín I (35663), grupo S1: miércoles y viernes de 10 a 12h 
Teoría de la Literatura (35664), grupo S: miércoles y viernes de 12 a 14h 

Importante: Revisa el total de créditos matriculados y si tienes asignaturas de cursos diferentes, 
comprueba la compatibilidad horaria de los dos cuatrimestres. 

 
 

3.- Otros trámites relacionados con la matrícula 
Reanudar los estudios 

El alumnado que desee reanudar los estudios en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
puede solicitar cita de matrícula para el curso 2022/2023 del 15 de junio hasta el 13 de julio de forma 
telemática por ENTREU. Así el estudiantado puede entrar en la ordenación y podrá consultar su fecha 
de matrícula a partir  del día 18 de julio en su Secretaria Virtual y en el Portal de l’Alumne 
 

https://www.uv.es/gestiofil/IMPLANTACIO_MODIFICACIO_COMUNICACIO_AUDIOVISUAL.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/IMPLANTACIO_MODIFICACIO_PERIODISME.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
http://secvirtual.uv.es/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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Pago de la matrícula 

El pago del importe de la matrícula, se tiene que hacer bien por domiciliación bancaria o bien mediante 
tarjeta de crédito, en un, dos u ocho plazos. Más información 
 
Modificación de matrícula 

Los cambios de grupo, las anulaciones y les ampliaciones de asignaturas son excepcionales y caso que 
se concedan serán irrenunciables. 

Los alumnos de primer curso solo podrán solicitar el cambio por agrupación íntegramente. No se 
atenderá ninguna solicitud que no se ajuste a este criterio. 

La resolución se publicará en el Tablón oficial de la UV a partir del 15 de septiembre y consultar los 
cambios en la secretaria virtual. Esta publicación tiene el mismo efecto que la notificación. 

Instrucciones y plazo 
 
Matrícula a tiempo parcial 

El alumnado a tiempo parcial se puede matricular de 24 a 36 créditos. 

Instrucciones 

Plazos: 

 Para grado NUEVO INGRESO (PRIMER CURSO), del 22 de julio al 13 de septiembre. 

 Para Máster del 12 de julio al 30 de septiembre 

 Para SEGUNDAS MATRÍCULAS Y POSTERIORES, del 1 al 15 de julio. 

 
Adelantamiento de convocatoria 

Segú el Reglamento puede solicitar adelantamiento de convocatoria el alumnado que le queden un 
máximo de  dos asignaturas para  acabar la titulación, cualquiera que sea el carácter de estas 
asignaturas. 

Quedan excluidas de este cómputo las asignaturas del Trabajo fin de grado (TFG) y Prácticas Externas 
curriculares (PE). El plazo para realizar la solicitud es en el periodo de matrícula (petición a través 
d’ENTREU) y no se puede renunciar posteriormente. 

En estos casos se emitirá el recibo de matrícula, el importe del cual se tendrá que abonar antes del 
examen. 

Instrucciones y plazo. 

 
Anulación de matrícula por fuerza mayor 

Las solicitudes de anulación de matrícula total y parcial tendrán que de ser por causas de fuerza mayor 
sobrevenida y acreditadas documentalmente, (contrato de trabajo, vida laboral, certificado médico...). 
Se procederá a la devolución de las tasas de matrícula en las solicitudes presentadas antes del 31 de 
diciembre del año que comienza el curso académico. La petición se tendrá que de hacer a través 
d’ENTREU. 

Más información 

 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/matricula/taxes-exempcions-1285846107112.html
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Modif_Matricula.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Sol%c2%b7licitud_matric_parcial.pdf
http://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Conv_adelantada.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Conv_adelantada.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/facultad/secretaria/tramites-procedimientos/expedientes-academicos-certificados-1285848563115.html
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Transferencia i Reconocimiento 

Instrucciones y plazo 

 

Adaptación 

El alumnado con estudios iniciados en anteriores planes de estudios no finalizados puede solicitar la 
adaptación de su expediente al vigente plan de estudios. 

El expediente se puede adaptar de manera que las asignaturas ya superadas se transforman en las 
asignaturas correspondientes en el nuevo grado, según unas "Reglas de adaptación " que establecen 
las equivalencias entre unas y otras. 

Se tiene que de solicitar por registro electrónico del 1 al 20 de julio de 2022. La cita de matrícula se 
notificará por este medio. Más información 

 

B.-ESTUDIOS DE POSTGRADO 
1.-Máster 
Información de Preinscripción/admisión. 
Calendario de matrícula 

Los Másteres oficiales de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació son los siguientes: 
 

 Máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales (web específica) 
 Máster en Estudios Hispánicos Avanzados: Aplicaciones e Investigación (web específica) 

 Máster en Estudios Ingleses Avanzados (web específica)  

 Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas (web específica)  
 Máster en Traducción Creativa y Humanística (web específica) 
 Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento (web 

específica) 

 

C.- ESTUDIOS DE DOCTORADO 
Información de preinscripción i matrícula 

Los programas de doctorado que ofrece la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació son las 
siguientes:  

 Programa de Doctorado en Comunicación e Interculturalidad[Web pròpia] 

 Programa de Doctorado en Estudios Hispánicos Avanzados[Web propia] 

 Programa de Doctorado en Lenguas, Literaturas y Culturas y sus Aplicaciones[Web propia] 
 

Contacto en caso de dudas 
Preguntas frecuentes  
 

https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Reconocimiento.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Reconocimiento.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Adaptacion.pdf
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-admissio/preinscripcio-1285846650865.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/matricula/matricula-1285847056274.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/oferta-masters-oficiales/masters-oficiales/master-universitario-contenidos-formatos-audiovisuales-1285851072440/Titulacio.html?id=1285853800348
http://www.uv.es/uvweb/master-continguts-formats-audiovisuals/es/master-universitari-continguts-formats-audiovisuals-1285949333998.html
http://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/es/estudis-postgrau/masters-oficials/master-1285851072440/Titulacio.html?id=1285859180678
http://www.uv.es/master-estudios-hispanicos
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/oferta-masters-oficiales/masters-oficiales/master-universitario-estudios-ingleses-avanzados-1285851072440/Titulacio.html?id=1285900069510
http://www.uv.es/uvweb/master-estudios-ingleses-avanzados/es/master-universitario-estudios-ingleses-avanzados-1285905294779.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/oferta-masters-oficiales/masters-oficiales/master-universitario-investigacion-lenguas-literaturas-1285851072440/Titulacio.html?id=1285850889130
http://www.uv.es/master-investigacion-lenguas-literaturas
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/masters-oficials/master-universitari-investigacio-llengues-literatures-1285851072440/Titulacio.html?id=1285857507847
http://www.uv.es/master-traduccion-creativa-humanistica/es/master-traduccion-creativa-humanistica.html
http://links.uv.es/C7Gb981
https://www.uv.es/master-nuevos-periodismos-comunicacion-politica/es/master-universitario-nuevos-periodismos-comunicacion-politica-sociedad-del-conocimiento.html
https://www.uv.es/master-nuevos-periodismos-comunicacion-politica/es/master-universitario-nuevos-periodismos-comunicacion-politica-sociedad-del-conocimiento.html
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/admissio-matricula/preinscripcio-/-admissio/calendari-preinscripcio-1285964215790.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/estudios-postgrado/doctorados/doctorat-1285848125412/Titulacio.html?id=1285887576456
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/estudios-postgrado/doctorados/doctorat-1285848125412/Titulacio.html?id=1285887576456
http://www.uv.es/uvweb/doctorat-estudis-hispanics-avancats/ca/doctorat-estudis-hispanics-avancats-1285883560359.html
http://www.uv.es/uvweb/doctorat-estudis-hispanics-avancats/ca/doctorat-estudis-hispanics-avancats-1285883560359.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/estudios-postgrado/doctorados/doctorat-1285848125412/Titulacio.html?id=1285887594807
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-estudios-hispanicos-avanzados/es/doctorado-estudios-hispanicos-avanzados-1285883560359.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/estudios-postgrado/doctorados/doctorat-1285848125412/Titulacio.html?id=1285887608500
http://www.uv.es/doctoratllca
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/matricula/matricula/consideracions-generals/telefons-suport-1286133378255.html
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/preguntas_frecuentes_val.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RxR1rvLc-mA
https://www.youtube.com/watch?v=fOvigDhR3mI&feature=youtu.be
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