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Emisión de recibos de matrícula del curso 2019-2020
La Universitat de València realizará la primera emisión de recibos correspondientes al pago de la
matrícula del curso 2019-2020 a partir del 16 de septiembre de 2019.
La emisión de los recibos depende de la modalidad de pago y del tipo de fraccionamiento indicado por
el estudiante en el momento de la matrícula. Por lo tanto, en función de la modalidad de pago
seleccionada, se debe tener en cuenta que:
- Pago por domiciliación bancaria: las fechas exactas de los cargos en cuenta de los recibos
dependerán de las entidades bancarias gestoras, tanto emisora como receptora, y no de la
Universitat de València.
- Pago con tarjeta de crédito: los recibos se podrán al cobro en los mismos periodos que el pago
domiciliado y el estudiante deberá efectuar el pago, mediante la plataforma de pagos online
de la Universitat de València, en un plazo no superior a 10 días naturales contados a partir de
la fecha de disponibilidad en la Sede Electrónica.
Los periodos establecidos para la emisión y pago de recibos de matrícula del curso 2019-2020 son:
- Modalidad de pago único, la primera semana de octubre de 2019.
- Fraccionamiento en 2 pagos, la primera semana de los meses octubre de 2019 y enero de
2020.
- Fraccionamiento en 8 pagos:
Tercera semana de SEPTIEMBRE
Primera semana de OCTUBRE
Segunda semana de NOVIEMBRE
Primera semana de DICIEMBRE
Primera semana de ENERO
Segunda semana de FEBRERO
Primera semana de MARZO
Primera semana de ABRIL

-

Para los estudiantes de Postgrado con matrícula en el mes de septiembre, la emisión de
recibos se retrasará respecto a la planificación anterior. En los casos excepcionales en los
que la matrícula se realice con posterioridad al mes de septiembre, aunque la modalidad
de pago escogida sea en 8 pagos, la Universitat emitirá menos de 8 recibos, de manera
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que el último recibo siempre se cargará en cuenta durante la primera semana de abril de
2020.
A todos los estudiantes se les emitirá el recibo para el cobro de las tasas administrativas y seguro
escolar, incluso si se ha solicitado beca con anterioridad a la emisión de los recibos.
Información específica para solicitantes de beca del Ministerio de Educación
En caso de solicitud de beca del Ministerio de Educación con anterioridad a la emisión de los recibos
se deberá tener en cuenta que, puesto que la beca sólo cubre las asignaturas matriculadas por
primera vez, el recibo de matrícula se generará exclusivamente con los conceptos no incluidos en la
posible ayuda. En caso de denegación de la beca, y en el momento en que la Universitat de València
tenga constancia de tal denegación, se emitirá un recibo por las tasas que no se hayan cobrado. En los
casos de recibos en la modalidad de fraccionamiento en 8 plazos, se regularizará el importe
correspondiente en los plazos pendientes de vencer (menos de 8).

Consulta de recibos de matrícula del curso 2019-2020
Los estudiantes de la Universitat de València pueden consultar información sobre los recibos emitidos
por la Universitat durante el curso académico, en particular los asociados con el pago de la matrícula
anual. La consulta se puede realizar a través de la secretaría virtual de la Universitat
(https://secvirtual.uv.es) realizando los siguientes pasos:

1. Conectar con la página web de la Secretaría Virtual, https://secvirtual.uv.es, y seleccionar
“Acceder”:

2. Identificarse con el usuario y contraseña personal:

3. Desplegar el menú “Estudiante” y seleccionar “Consulta recibos”:
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***********
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4. 4. A continuación, se mostrarán los recibos emitidos organizados por cursos académicos:

Mostrar/Ocultar
detalles del recibo

***

*********

***

*********

***

*********

Recibos emitidos en el
curso académico

*********

*********
*********

Acceso a la plataforma de pago online de recibos.
Solo disponible para recibos generados con la opción de pago con tarjeta

En esta pantalla es posible:
- Mostrar/Ocultar los detalles de cada uno de los recibos
- Acceder a la plataforma de pagos online. En esta plataforma solo será posible realizar el
pago de aquellos recibos que hayan sido generados específicamente con la modalidad de
pago con tarjeta:
o Recibos de matrícula, cuando el estudiante hubiera seleccionado la modalidad de
pago con tarjeta en el momento de realizar la matrícula.
o Recibos generados en trámites realizados a través de la Sede Electrónica de la UV.
o Recibos generados desde las secretarías de los centros de la UV con esta
modalidad de pago.
No será posible pagar online recibos correspondientes a otras formas de pago:
o Pago en efectivo.
o Pago por domiciliación bancaria.
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Instrucciones para el pago de recibos de matrícula
con tarjeta de crédito
La Universitat de València, con objeto de facilitar la gestión a sus estudiantes, permite el pago de los
recibos de matrícula mediante tarjeta de crédito. Esta forma de pago debe haber sido indicada por el
estudiante en el momento de efectuar la matrícula y se aplicará a todos los recibos de matrícula
emitidos durante el curso.
Los recibos para el pago con tarjeta de crédito se pondrán al cobro en las mismas fechas que para el
resto de modalidades de pago.
El/La estudiante que haya seleccionado el pago con tarjeta será informado mediante los canales de
comunicación interna (correo electrónico xxx@alumni.uv.es y portales web) de la disponibilidad del
recibo y deberá proceder al pago en un plazo de 7 días desde la emisión, de acuerdo con las
siguientes instrucciones:
--- Estas instrucciones no aplican si se ha optado por la domiciliación bancaria ---

1. Consultar los recibos desde la Secretaría Virtual de la UV y seleccionar la opción “Pagos online”:

***

*********

***

*********

***

*********

*********

*********
*********

2. Entrará en la Sede Electrónica de la Universitat y, por seguridad, se requerirá de nuevo
identificación. Seleccionar la opción “Usuario genérico de universidad (personal universitario y
alumnado)” con su usuario personal de la Universitat de València:

*****
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Nota: Si es la primera vez que accede a la Sede Electrónica se le pedirá que confirme sus datos y
acepte las condiciones de uso. Pulse “Enviar” para finalizar el registro.

***
*****
*****
*****

3. Una vez en la Sede Electrónica se mostrarán los recibos emitidos a su nombre y que puede pagar
con tarjeta (no solo los recibos de matrícula):

*****

MATRÍCULA/ENROLMENT 1/2

*******************
*******************
*******************
*******************

4. Localizar el recibo pendiente de pago. En la columna “Descripción” aparecerá el concepto
“MATRÍCULA/ENROLMENT” y el plazo al que corresponde 1. Además, en la columna “Estado”
aparecerá “No pagado”.

*****

MATRÍCULA/ENROLMENT 1/2

*******************
*******************
*******************
*******************

1

Por ejemplo, “MATRÍCULA/ENROLMENT 1/2” indica que el recibo corresponde al pago 1 de 2 plazos.
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5. Pagar el recibo seleccionando “Acciones” y “Pago directo”:

*****

MATRÍCULA/ENROLMENT 1/2

*******************
*******************
*******************
*******************

6. Se abrirá la ventana para efectuar el pago, donde puede verificar los datos del recibo (concepto,
importe y titular) y debe introducir los datos de la tarjeta con la que se realiza el pago (1) y
seleccionar “Pagar” (2).

*****

*****
*****
1

*****

2
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7. A continuación, se mostrará un aviso indicando que el pago se ha realizado correctamente:

*****
*****

Al aceptar podrá ver (y guardar) un documento pdf justificativo y la pantalla de confirmación final:

*****
*****
*****

*****

*****

Nota: En la mayoría de los casos estas pantallas se abrirán automáticamente, pero no todos los
navegadores web funcionan igual y es posible que, en algunas situaciones, el navegador muestre un
aviso intermedio para confirmar abrir el documento o para continuar con el proceso antes de poder
ver estas pantallas.

8. El pago ya ha sido realizado. SI lo desea puede verificar, consultando de nuevo sus recibos en la
Sede Electrónica, que el estado del recibo ha cambiado a “Pagado”.
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