AYUDA PARA LA MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
MAYORES DE 25, 40 Y 45 AÑOS
Para poder realizar la matrícula, el solicitante debe acceder al siguiente enlace:

https://www.uv.es/eregistre
Paso 1. Al acceder al enlace se muestra la siguiente pantalla y deberá dar clic en:
Sistema cl@ve o Usuario de la Sede

Paso 2: Para acceder a la solicitud, se deberá identificar mediante usuario de la sede,
introduciendo su correo electrónico y su contraseña:
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Paso 3. Una vez se ha accedido a Registro Electrónico, le aparecerá la siguiente pantalla, en la
que deberá primero, aceptar las condiciones y dar clic en SIGUIENTE:

Paso 4. En la pantalla le aparecerán sus datos y en los apartados:
a.

Tipo de Unidad:
Elegir en el despegable Servicios universitarios y Servicios Centrales

b. Nombre de la Unidad Destinataria:
Elegir en el despegable Servicio de Estudiantes.
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c. Grupo destinatario:
Elegir en el despegable Matrícula Mayores 25, 40 o 45
seleccionando el tipo de tramitación deseada como gestiones específicas
de la unidad.

d. Cumplimentar la Descripción.
Es necesario escribir una descripción
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e. Adjuntar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado y los
archivos pertinentes

f.

Una vez adjuntado los archivos, hacer clic en el botón SIGUIENTE
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Paso 5. En la siguiente pantalla, deberá aceptar si desea notificaciones telemáticas y dar clic en la
opción ENVIAR.

Paso 6. Descargar justificante de presentación de la matrícula, dar clic en Obtener e imprimir
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Si tiene algún problema técnico al enviar su solicitud, puede pulsar sobre el icono información y
desplegar las opciones que se muestran, en el apartado Incidencias Técnicas puede obtener la
ayuda necesaria.

Alternativamente, puede acceder a https://solicitudes.uv.es, indicando en el asunto: Incidencia
en Matrícula pruebas de acceso Mayores 25, 40 y 45 años.
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