
Cómo darse de alta como usuario en el entorno de tramitación electrónica de la 
Universitat de València 

“Sede electrónica UV” 

 

Pantalla 1 

Para registrarse como usuario debe acceder a través del siguiente enlace: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login 

En la pantalla que le aparecerá, seleccione la opción: “Usuario de la Sede” 

 

 

 

 

Pantalla 2 

Pulse “Solicita acceso”.   

 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login


 

Pantalla 3 

Leer pantalla y pulsar “Siguiente”. 

 

 

Pantalla 4 

Leer pantalla y pulsar “Siguiente”. 

 

 



Pantalla 5 

Registrarse reproduciendo textualmente los datos que figuran en el DNI, NIE. Pulsar “Siguiente”. 

 

Pantalla 6 

Rellenar correo y contraseña y pulsar “Siguiente”. La contraseña debe tener entre 4 y 8 caracteres. 

 



Pantalla 7 

Después de introducir la palabra que aparece en la imagen, pulse el botón de “Enviar” 

 

Pantalla 8 

Mientras el sistema genera el documento aparecerá esta pantalla 

 

Pantalla 9 

Finalizado el proceso aparecerá esta pantalla. Es importante imprimir el documento de su registro. Si no 
dispone de una impresora genere un pdf o apunte el “identificador de la solicitud” . 

El “código de verificación” le permitirá recuperar el documento. 

 

 



 

Finalmente tendrá que acceder a su correo electrónico donde encontrará un mensaje de la sede electrónica 

entreu.uv.es en el cual se le pedirá que para finalizar el proceso de registro acceda a un enlace incluido en 

el texto y valide su registro. A continuación, aparece un ejemplo del correo que recibirá. 

 

 

De: <entreu@uv.es> 

Date: lun, 21 jun 2021 a las 12:44 

Subject: Su solicitud de acceso a la sede ha sido aceptada 

To: <correo@ejemplo.com> 

Estimado Sr./Sra.: XX 

Su solicitud de alta en la aplicación ENTREU se ha realizado correctamente. Podrá acceder a la aplicación 

mediante el correo electrónico y contraseña indicada durante el proceso de registro. 

Su nombre de usuario es: correo@ejemplo.com 

 

Para poder terminar su registro en el sistema debe acceder al siguiente enlace (puede copiar y pegarlo 

en el navegador):  

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/validarEmail.jsp?email=rocabarbera.amparo%40gmail.com&nd=1691

631&cs=t8FJTW8mVDLa1yJ1XOaczAJ26rNQib  

 

Puede cambiar la contraseña desde dentro de la aplicación. Este usuario tiene un nivel de privilegios 

inferior al otorgado accediendo con usuario de la universidad o firma digital  

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/ 

 

Gracias  
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