CURSO 2021-2022. 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 2021
♦ 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 22 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.
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