
INICIAMOS LA MATRÍCULA
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BIENVENID@S A LA UPV y BIENVENID@S A LA ETSIGCT

GRACIAS POR ELEGIR EL GRADO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA

GRACIAS POR ELEGIR EL MASTER EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y GEOINFORMACIÓN
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1º rellena el apartado de datos personales. Te costará unos 15 minutos

2º Realiza tu matrícula. Te costará unos 5 minutos
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Hay varias formas de pagar la matrícula. 
(si lo necesitas mira la info en la página siguiente)



INFORMACIÓN SOBRE FORMAS DE PAGO
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Las Exenciones/Bonificaciones de pago de matrícula hay que justificarlas documentalmente. 
(si lo necesitas mira la info en la página siguiente)



INFORMACIÓN SOBRE EXENCIONES/BONIFICACIONES
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El seguro voluntario, es 
adicional al seguro escolar.
El Seguro Escolar es obligatorio 
para los menores de 28 años.

Mas info sobre el Programa 
Integra y pago de Certificados 
en las páginas siguientes
(alumnos de Grado)



INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA INTEGRA
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INFORMACIÓN SOBRE PAGO CERTIFICADO PAU/TRASLADO DE EXPEDIENTE
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Si marcas la autorización de 
Verificación de Datos Personales, 
evitará que tengas que presentar 
ciertos documentos justificativos 
presencialmente



12

 Una vez completados todos los datos personales correctamente, podrás 
iniciar tu matrícula de asignaturas.

 Antes de tu hora/día de citación no podrás entrar a la aplicación, después sí.
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El precio de la matrícula será orientativo. 
Cuando la GVA publique el decreto de tasas universitarias se 
recalculará y pasará a ser el definitivo
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 Deberás poner el mismo grupo para todas las asignaturas de 1º.
 No selecciones el avión, pues en este año no te puedes ir de Erasmus (para 

alumnos de Grado), si acaso ya en algún curso posterior.

Atención: 
La matrícula que hagas ahora es definitiva para todo el curso.
Una vez finalizada ya no se podrá modificar.
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Seleccionando uno de los grupos (lápiz) matricularás todas las 
asignaturas en ese grupo, de forma que no tendrás solapes en 
los horarios de clase. 
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 Puedes cambiar de grupo (goma de borrar) para seleccionar otro. 

 Comprueba que tienes el total de créditos matriculados. 

 Si tuvieras alguna dificultad especial para seguir todo el curso completo, 
podrías solicitar matrícula a Tiempo Parcial, así podrías cursar entre 18 y 40 
créditos.
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Una vez matricules las asignaturas, podrás ver los importes de 
tu matrícula que tendrás que abonar según la forma de pago 
que hayas elegido previamente.
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 Si cierras la matrícula, aun dispondrás de 48 horas para finalizarla.
 Si finalizas la matrícula, ya no podrás modificarla, aunque sí entrar 

en modo consulta.
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Has llegado al Final.
 El pdf generado sirve como resguardo de tu matrícula y estará 

disponible en cualquier momento.
 Rellena la breve encuesta para ver como te ha ido. 
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 El resguardo de tu matrícula 
contiene información muy 
importante.

 Se genera una cuenta de 
correo electrónico  
XXX@topo.upv.es para 
contactar contigo.
La puedes redireccionar a tu               

mail personal.

 Además, se genera un 
usuario para conectar a la 
red UPV. 
XXX@alumno.upv.es



FIN DE MATRÍCULA
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¡CONSEGUIDO!

SI TIENES DUDAS CONTACTA CON NOSOTROS
EN NUESTRA WEB (CONTACTO) APARECEN LAS DIFERENTES FORMAS
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