IMPORTANTE: Antes de realizar la solicitud, compruebe los requisitos técnicos y que tiene el bloqueador
las ventanas emergentes desactivado.
Se accede a la solicitud a través del enlace correspondiente y puede bien acceder con el Sistema Cl@ve
(método de autenticación para ciudadanos españoles) o bien darse de alta como Usuario de la Sede

Introducir usuario
y contraseña
cuando
previamente te
has registrado

Solicita acceso:
Para registrarse
por 1ª vez

1

Si ya te has registrado en la sede pasa a la página 4.

Rellenar tus
personales

datos

Indicar correo electrónico y
contraseña. Recibirás un email
para confirmar el registro
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IMPORTANTE/ Si no se accede al
enlace, el registro no finaliza y no
podrás acceder a la Sede electrónica
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Una vez ya te has registrado en la Sede Electrónica, puedes acceder a la solicitud de preinscripción en
Máster

Introducir los datos personales tal como
aparecen en tu documento
identificativo. La matrícula y certificados
se importan con esta información
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Ejemplo para estudiantes procedentes de otras Universidades españolas
En este caso seleccionar la opción correspondiente en Forma de Acceso, escoger la Universidad en el listado
de Universidades de Expedición e indicar el título universitario de acceso. Si la titulación no aparece en el
listado, marcar otros y rellenar el campo manualmente.
Aclaración: Únicamente marcarás que NO tienes Estudios pendientes de finalizar cuando puedas aportar
Título o Certificación Académica donde conste que tienes todos los créditos de la titulación superados.

Es la nota que consta en la
Certificación Académica que
debes adjuntar a la solicitud.
Si con posterioridad aportas
nueva certificación, podrá
actualizarse si la adjuntas
dentro del plazo de
presentación de solicitudes. Si
no aportas la certificación, la
nota media será 5, al no poder
realizar la comprobación.
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Ejemplo para estudiantes titulados en sistemas educativos ajenos al EEES

Rellenar con los datos
correspondientes

Si no se aporta la declaración de equivalencia de
Nota media, la nota de acceso que se tendrá en
cuenta es 5. Consulte las instrucciones de la web.

Si realizaste preinscripción en cursos anteriores
indicarás “No”. Cuando es la 1ª vez, indicas “Sí”
y antes de finalizar la solicitud se abrirá la
siguiente pasarela de pago para abonar la tasa
por la Resolución favorable de acceso.
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Seleccionar en los distintos desplegables los Másteres que desea cursar en la UV por orden de preferencia.

Si no se aceptan las condiciones
no se puede finalizar la solicitud

7

Es muy importante que se aporte toda la documentación correctamente. El DNI y Título deben adjuntarse
por ambas caras.
La documentación que no se adjunte a la solicitud no podrá valorarse por la Comisión de Coordinación
Académica que baremará las solicitudes. Recuerda que puedes actualizar la documentación desde
Entreu.uv.es – Mi sitio personal.
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Es el nº de
solicitud que se
debe facilitar
para cualquier
tipo de consulta

Se aconseja guardar el
justificante en PDF que
se obtiene.

Una vez finalizada la solicitud, puede anexar documentación o desistir de la misma desde Entreu.uv.es‐ Mis
Trámites‐Historial de Expedientes

Listado de solicitudes
realizadas a través de
entreu.uv.es

Selecciona Anexar, si deseas
adjuntar nueva documentación,
o Desiste si deseas darla de baja
para realizar otra solicitud

