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INSTRUCCIONES DE MATRICULA 

Para iniciar los trámites de matrícula, lo primero que tienes que hacer es preparar y cumplimentar 

el formulario de matrícula con los códigos, nombre, grupo y subgrupo (en su caso) de las asignaturas 

de las que quieres matricularte. 

Una vez cumplimentado, tendrás que enviar el documento de matrícula a tu coordinador/a de 

movilidad de la Universidad de Valencia.  El/la coordinador/a lo revisará y, si está todo correcto, te 

lo enviará firmado.  

Finalmente, para formalizar tu matrícula tendrás que traer ese documento firmado e impreso en 

papel el día y hora que se te asigne. Las fechas de matrícula se publicarán en la web de la Facultad. 

El vídeo con las instrucciones de matrícula lo encontrarás en el siguiente enlace: 

https://www.uv.es/oreip/matricula_esp.mp4 

 

Formulario de matrícula:  

En el siguiente enlace encontrarás el formulario de matrícula que tendrás que cumplimentar y que, 

una vez preparado, deberás enviar a tu coordinador/a por correo electrónico a partir del 9 de enero 

para que dé su conformidad: 

https://www.uv.es/oreip/ERASMUS/Full%20matricula%20Incoming%202022-2023.pdf 

Este formulario es una propuesta de matrícula y no es vinculante: Solo podrás matricularte de 

aquellas asignaturas y grupos en los que haya plaza disponible. No es posible saber con antelación 

y certeza si hay plazas y tampoco es posible adelantar la fecha asignada de la matrícula. El día de la 

matrícula se os confirmará si hay o no plazas disponibles en los grupos que habéis seleccionado. 

Como las plazas en cada grupo son limitadas, es recomendable llevar el día de la matrícula 

diferentes alternativas (que se incluirán en la hoja de matrícula) compatibles en esa franja horaria 

por si en alguna asignatura que habíais escogido ya no hay plazas disponibles.  

En caso de querer realizar modificaciones posteriores a la matrícula, dispones hasta el 19 de febrero 

para solicitar los cambios. 

 

Información de asignaturas, grupos y horarios: 

Puedes consultar las asignaturas de titulaciones de grado de la FFTiC (Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació) en el siguiente enlace:  

https://secvirtual.uv.es/p/wwwuv/oca/grados_1_C.html?wrama=1  

 

Asignaturas de todas las titulaciones de grado de la UV:   

https://secvirtual.uv.es/p/wwwuv/oca/ciclos_C.html  

Importante: una asignatura puede tener diferentes grupos (horarios) y en cada grupo/subgrupo 

impartirse en un idioma diferente. 

https://www.uv.es/oreip/matricula_esp.mp4
https://www.uv.es/oreip/ERASMUS/Full%20matricula%20Incoming%202022-2023.pdf
https://secvirtual.uv.es/p/wwwuv/oca/grados_1_C.html?wrama=1
https://secvirtual.uv.es/p/wwwuv/oca/ciclos_C.html
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Os recordamos que las clases en la UV son presenciales y que, a la hora de elaborar los horarios, 

tenéis que comprobar que no se produzcan solapamientos (que dos clases se impartan el mismo 

día a la misma hora).  

En el caso de que vengas nominado por la titulación del Grado en Periodismo o en Comunicación 

Audiovisual, revisa también la información sobre las asignaturas (PE y CA) que encontrarás en el 

siguiente enlace: https://ir.uv.es/zwW9bir 

Podéis escoger asignaturas de otras titulaciones y/o otros centros, pero solo es necesario un único 

formulario de matrícula y el procedimiento de matrícula se llevará a cabo en la FFTiC (Facultat de 

Filologia, Traducció i Comunicació) para todas las asignaturas el día asignado. Si escogéis 

asignaturas ajenas a nuestro centro, la secretaría necesitará unos días para aprobar y finalizar la 

matrícula, ya que es necesario que el otro centro confirme la disponibilidad de plazas. Si no hubiera 

plaza en alguna de las asignaturas, te lo comunicaremos para que modifiques la solicitud. 

 

Calendario académico UV: https://links.uv.es/Dr6HsWE  

Las clases de grado del segundo cuatrimestre comienzan el 30 de enero. 

 

Coordinador/a: 

La asignación de la beca a una titulación y un/a coordinador/a es un proceso administrativo, por lo 

que es posible que no coincida con la de los estudios que estés cursando en tu universidad de 

origen, pero no te preocupes porque esta cuestión no tiene repercusiones académicas. 

Listado de coordinadores: https://ir.uv.es/bv0NrG0 

Importante: del 24 de diciembre al 8 de enero son días no lectivos.  

 

Cita de matrícula: https://ir.uv.es/teTBO9W 

La fecha y hora de matrícula se publicará en la página web de la Facultad. Es muy importante que 

vengas a la planta baja de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació el día y hora de la cita. 

Cómo llegar:  https://ir.uv.es/bJsH0cm 

 

Cualquier duda, podéis escribir a oreip@uv.es.  

¡Nos vemos pronto!  
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