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CURSO 2022-2023. ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
PARA PRIMER CURSO  

GRADO BB.AA., GRADO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
y GRADO DISEÑO Y TECNOLOGÍAS CREATIVAS 

 
 

PLAZO DE MATRÍCULA PARA ADMITIDOS POR PREINSCRIPCIÓN 
Días 19 y 20 DE JULIO DE 2022 

 
♦ La información sobre la fecha y hora de matrícula, así como la realización material de la 

automatrícula se efectúa desde la página Web de la Universidad Politécnica de Valencia: 
 http://automatrícula.upv.es 
 

en la que se obtendrá el PIN para acceder al programa de automatrícula (en caso de no 
haberlo recibido en el mensaje de móvil) y desde donde se podrá imprimir la citación. Este 
documento servirá como justificante de admisión para solicitar el traslado de expediente a 
quienes hayan realizado las pruebas de acceso en otras Comunidades o hayan iniciado otros 
estudios universitarios. 
 

♦ La información necesaria para realizar la matrícula (horarios, grupos, plan de estudios, etc.) 
y documentación a presentar (en Secretaría de la Facultad a partir del día 5 de octubre) se 
puede consultar en el sobre virtual de matrícula  

(http://www.upv.es/contenidos/SMAT/) 
 

donde encontrarás dos apartados denominados: 
 

                     Información general para tu matrícula  
                     Información específica de tu centro de estudios  
                (Dentro de este apartado encontrarás la información relativa a la Facultad de Bellas Artes) 
 

♦ La matrícula es NO PRESENCIAL (incluidos los alumnos nuevos de 1º), es decir se puede 
realizar desde cualquier ordenador con conexión a internet sin necesidad de venir a la 
UPV, no obstante la Facultad de Bellas Artes tendrá habilitada el Aula Informática (Aula 
E.0.7 – Edificio 3M), para que cualquier alumno que lo desee pueda realizar su 
AUTOMATRÍCULA desde ahí, SIEMPRE CON CITA PREVIA Y COMUNICACIÓN 
TELEFÓNICA A LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES. 
Telf: 963877222 

 

♦ Quienes no formalicen la matrícula, PERDERÁN LA PLAZA. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA LISTAS DE ESPERA 
 

♦ Los alumnos que no han obtenido plaza en la primera asignación pueden obtenerla en las 
siguientes reasignaciones que comenzarán el día 21 de julio. 

♦ Las plazas se asignarán por orden de lista de espera hasta completar el total de plazas que 
compone la oferta de nuevo ingreso y seguirán el mismo proceso de matrícula descrito en 
los párrafos anteriores. CONSULTA LA PÁGINA SIGUIENTE. 
 

http://automatr%C3%ADcula.upv.es/
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/718765normalc.html


 

IM4-MW-11-12-IM1C            27/06/14           FI:  15/07/22 13:19 

 

¿Qué hacer si estás en lista de espera? 
 
Si no has sido admitido en la titulación deseada, puedes intentar acceder a ella a través 
de las listas de espera. En cualquier caso, para ello, aunque aparezcas en las listas de 
espera, es imprescindible que te actives en la lista o listas que sea/n de tu interés. 
Es importante remarcar que esta acción deberá llevarla a cabo el propio estudiante, que 
tiene la posibilidad de activarse en tantas listas como desee. 

¿Cómo activarse en una lista de espera? 
 
La opción de activación en una lista de espera estará disponible en la misma página en la 
que consultaréis los resultados de preinscripción. En concreto, en el apartado ‘Información 
listas de espera’, después de haber accedido con vuestro número de DNI (sin la letra). 
Pulsando el botón ‘Gestionar lista de espera’, encontraréis un listado con los grados y 
dobles grados en los que inicialmente habéis quedado en lista de espera. Una vez 
decidáis aquellos a los cuales os interese optar, deberéis pulsar el botón ‘+’, asignado a 
cada uno de ellos. Por el contrario, cuando queráis daros de baja de alguna lista, deberéis 
pulsar el botón de ‘-‘. Estos botones solamente estarán activos para grados de la UPV. 
El plazo para activarse en cada lista finaliza el 20 de julio, mientras que el período de 
renuncia en el caso de que ya no os interese que os llamen de determinados grados, se 
prolonga hasta el próximo 4 de septiembre. 
Para apuntaros en la lista de espera de un grado de otra universidad, tendréis que 
informaros de los plazos y el procedimiento a través de la web de esa universidad. 
 

Tres llamamientos para la asignación de vacantes 
 
Para asignar las vacantes a los estudiantes en lista de espera, se llevarán a cabo tres 
llamamientos, los días 21 de julio, 26 de julio y 5 de septiembre. 
En cada una de estas fechas, si os habéis apuntado a alguna lista de espera de un grado 
de la UPV, debéis consultar a partir de las 13 horas la web resultados de preinscripción. 
Allí podréis comprobar si ha habido movimientos en la lista de espera de un grado que os 
interese. 
En todo caso, a los estudiantes admitidos en cualquiera de los llamamientos, se les 
enviará un SMS a su teléfono móvil para comunicarles la fecha y hora en que deben 
realizar la matrícula, así como su número PIN para identificarse. 
Además, a partir de estas fechas y una vez hayan finalizado los diferentes llamamientos 
centralizados, las escuelas y facultades tendrán la opción de cubrir las últimas vacantes 
acudiendo a las listas de espera de sus títulos de grado. 

 
 

 

https://www.upv.es/pls/oalu/sic_sel.Preinscripciones?P_IDIOMA=c
https://www.upv.es/pls/oalu/sic_sel.Preinscripciones?P_IDIOMA=c
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