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La Preinscripción de la Escola d’Estiu 
-paso a paso- 

 

 

Para los usuarios que tengan acceso a la intranet de la 
UPV, pueden hacerlo desde su intranet, seleccionado 
‘Inscripciones Escola d’Estiu’ en el apartado Solicitudes, 
notificaciones, peticiones 

 

Accedemos a la pantalla de las Bases de 
Solicitud, donde se informa de los años de 
los participantes, de la necesidad de 
introducir los datos correctos y de la 
obligación de imprimir una copia de la 
solicitud  final para completar la 
Formalización, (en el caso de no hacer la 
inscripción identificado en la intranet). 
Además, informa del número de teléfono 
habilitado sólo para la información de la 
inscripcióny del correo electrónico específico 
de inscripciones. 
 

Nos ofrece la posibilidad de pasar al Formulario de Alta o a Acceder por código a una 
solicitud (este paso es para los que, sin estar identificados en la Intranet, han 
realizado una solicitud en esta edición y quieren volver a editarla. 

 

Se accede al Formulario de alta y, si está registrado como usuario de la intranet 
de la UPV y ya realizó una solicitud en 
la anterior edición, le da la opción de 
cargar de datos de la solicitud del año 
pasado y si se acepta la carga, 
pasaría al paso 2 de la solicitud; si no 
fuera así, se accede al paso 1 de la 
solicitud. 

 

 

 

En este paso, Formulario de solicitud, 
paso 1 de 2, se debe indicar si se realizó 
alguna inscripción anterior del participante 
o de algún hermano, el campus al que 
vamos a inscribirlos (Valencia, Gandia o 
Alcoy), el número total de participantes a 
inscribir  (después no se podrá aumentar 
este número), los NIF de los  
padres/tutores (el nif que no se introduzca 
en esta pantalla, no 
generará al padre/tutor correspondiente y 
no se podrá añadir con posterioridad). 



 

 

 

 
                         Camino de Vera, s/n · 46022 · Valencia ·Tél.:963877799 · Fax:963877945 · escoladestiu@upv.es · www.upv.es/eestiu 

 

 

 

 

Pulsamos el botón de Continuar con la Solicitud y accedemos al paso 2. 
 

 

 

En Datos de Solicitud procedemos 
a introducir todos los datos, cogiendo la 
información indicada en el paso 1 (nº de 

participantes, Campus y los 
padres/tutores).  

 

En la primera parte, nos solicita la 
forma en que se pagará la cuota de 
participación (Recibo: la Escola genera 
el recibo correspondiente y lo envía al 
correo electrónico indicado. Domiciliación: la Escola le manda la orden al Banco para que 
cargue en la cuenta indicada la cuota de participación- El NIF del titular de la cuenta debe ser 
de uno de los padres que figuran en la solicitud. Es necesario indicar los 24 caracteres del 
IBAN.) 
 

También se solicita la preferencia de contacto. Se pueden indicar los teléfonos de los 
padres o el correo electrónico -en este caso, lo usamos para enviar, además, la información 
que la Escola d’Estiu genera de sus actividades (información, plazos de inscripción, etc...).-
Este campo deberá estar cumplimentado en su momento. Si no fuera así, la aplicación no nos 
dejará continuar. 

En Datos Familiares, se nos pide si 
hay algún hermano que estudie en la UPV 
y su DNI, a fin de obtener la prioridad de 
inscripción. 

A continuación se deben indicar 
todos los datos que nos pide, siendo 
obligatorios los que están marcados con 
un asterisco. Además, si se está interesado 
en la opción de comedor se debe marcar la 

casilla correspondiente. 
 

 

Después accedemos a los 
Datos de madre y padre. 

Aparecen, por defecto los 
NIF de cada uno, indicados en 
el primer paso. 

Hay que rellenar los datos 
de la manera más completa 
posible y, como mínimo, los 
campos marcados con un 
asterisco. La relación con la 
UPV puede ser Ninguna, 
Trabaja o Estudia y se 
especifica el lugar en la Entidad 
UPV, si no estuviera indicada, 
se añade en la siguiente casilla. 
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Tras introducir estos datos pasamos a la zona de los Datos del Primer Participante. 
 

 

Hay que introducir los 
datos del participante, sin 
dejar los campos obligatorios 
marcados con el asterisco. Es 
importante indicar las 
Vacunas extra, las 
Enfermedades, Alergias y 
las Observaciones Médicas. 

 

Hay que introducir los 
datos del seguro médico (nº 
de afiliación) indicando si es 
de la Seguridad Social o de 
una Compañía Privada. 
Según se indique, nos 
obligará a introducir el 
Número de la Seguridad 
Social o la Compañía y 
Número de Póliza. 

 

Al final del participante, se indica si se solicita 
participar todo el mes o sólo una quincena, indicando ésta - también si no queremos 
inscribirlo en esta edición-. 
Así seguiremos hasta completar todos los 

participantes que hemos indicado que íbamos 
a preinscribir. 
 

(Los que cargaron datos por estar ya 
inscritos y estar activos como usuarios de la 
intranet de la UPV, tendrán –por defecto- los 
cinco huecos de participantes, que se pueden 
dejar en blanco si no fueran precisos) 
 

Al final de este paso, podemos introducir 
los datos de las personas que, además de los 
padres, pueden recoger a todos los menores 
de la solicitud. 

Para ello, necesitamos introducir el NIF de 
cada uno, Nombre y Apellidos y la Relación con 
los participantes. 
 

Tras los autorizados, pasamos a la 
Autorización de los derechos de imagen, la 
certificación de poder participar en todas las 
actividades de la Escola d’Estiu, la autorización para realizarlas y la Protección de Datos. 
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Cuando lo tengamos cumplimentado, pulsamos sobre Enviar e Imprimir y si los 
datos son correctos, la aplicación nos pasará a una pantalla de confirmación. 

 

Si faltase algún dato, la aplicación nos indicará cuál es el campo que falta o está 
incorrecto y lo podremos corregir/añadir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesidad de estar identificado en la intranet de la UPV. 

En esta pantalla, nos 
confirma que se han 
registrado los datos 
correctamente y nos 
permite mostrar e imprimir 
la preinscripción en 
formato PDF. Además, 
nos indica un código de 
Acceso para acceder, sin 

Si no nos hemos identificado como usuario de la Intranet de la UPV, debemos 
imprimirla y firmar el 
consentimiento en la página 2 
de 3 para llevarla a la Escola 
cuando se abra el Plazo de 
Entrega de Solicitud firmada 
(ver calendario en las Bases). Si 
hubiera algún problema con este 
paso, se podrá acceder usando 
el código de acceso (en el plazo 
de preinscripción) 
desde la pantalla 
inicial. 

 

 

 

 

 

 

También se deberá aportar la 
Autorización de Recogida firmada. 

 

Estos últimos pasos NO los 
deberán realizar las personas que 
realizaron la Preinscripción desde 
la Intranet de la UPV, 
(identificándose como miembros de 
la UPV o que accedieron desde su 
intranet) que recibirán un correo 
indicando que ya está formalizada 
su solicitud 
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Esperando que con esta pequeña guía paso a paso, podamos ayudarles a facilitar 
y resolver las dudas que les pueda surgir en la Preinscripción a la Escola d’Estiu, 
quedamos a su disposición 

 

 

 

 

La Escola d’Estiu 


